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Estimadas y estimados lectores:

Este número aparece cuando el corano-
virus SARS CoV-2 se expande rápidamente 
por la mayoría de los países del orbe y ya 
convierte a la Covid-19 en una pandemia, 
según la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud. Las autoridades polí-
ticas y sanitarias cubanas nos llaman a 
tomar medidas higiénicas para comba-
tirla y respetar las orientaciones que se 
imparten de acuerdo con la etapa en que se 
encuentra la enfermedad en el territorio. 

Diariamente informan a la prensa y a 
la población en general el estado de los 
pacientes infectados, los sospechosos de 
contraer la enfermedad y el comporta-
miento de la pandemia nacional e inter-
nacionalmente, en función de reforzar la 
percepción de riesgo en nuestra población. 

La población debe estar advertida de que 
por las redes sociales se divulga mucha 
información falsa para crear desesperanza 
y atacar a la Revolución. Debemos actuar 
con prudencia, informarnos bien y brindar 
toda la ayuda necesaria responsablemente.

Nuestro Centro está hermanado por el Ser-
vicio Internacional Cristiano de Solidaridad 
con América Latina y con organizaciones 
de España, Italia, Japón y otros países. 
Como personas y como país actuamos en 
correspondencia con la petición del papa 

E D I T O R I A L
Francisco de atender a los enfermos sin 
tener miedo a acercarnos a ellos, pero con 
responsabilidad. Por ello valoramos alta-
mente la solidaridad del gobierno cubano al 
enviar brigadas médicas a los pueblos que 
lo han requerido, porque todo lo humano 
tiene un sentido al que hay que estar atento 
y discernirlo. No podemos ser indiferentes 
ante el dolor ajeno, tampoco crear el pánico 
y la desesperanza.

Adentrarnos en nuestras páginas en 
momentos tan difíciles será un reto. 
“Diálogo de saberes” podrá ayudarles a 
volcar la mirada hacia las transformaciones 
que se están produciendo entre el espacio 
público y las religiones, y la necesidad de 
crear nuevas estrategias, seamos cristianos 
o no, que nos permitan aumentar la acción 
transformadora en nuestro caminar. 

Esta vez “Compartiendo desde el Sur” 
centra la atención en un intercambio de 
experiencias de las diferentes campañas 
contra la violencia hacia las mujeres y las 
niñas en América Latina –entre ellas, “Evo-
luciona”–, realizado en Honduras, y cómo 
transformar los imaginarios sociales sobre 
violencia de género en un contexto que se 
ha vuelto más conservador en la región.

En “Nuestro andar” podrá tener infor-
mación de primera mano de lo que ha hecho 
el Centro en estos últimos tiempos. Se 
realizó un interesante taller para abordar 
el tema del fundamentalismo y las estra-
tegias comunicativas para combatirlo. 
Continuamos atendiendo con diferentes 
acciones el tema de las mujeres en situa-
ciones de violencia de género, el trabajo 
con la juventud, la equidad de género, el eje 
temático de la articulación interreligiosa 
para el trabajo del año, entre otras. 

“Cuentan sus historias” incita el activismo 
frente a actitudes machistas y la resis-
tencia de las mujeres al acoso.
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Un tema siempre polémico: la relación entre 
la religión (en ese caso el cristianismo) y la 
política, en América latina, ocupa la sección 
“Quehaceres teológicos”.

Por la repercusión que tiene la Covid-19 
en la vida de las mujeres, dedicamos un 
espacio especial a dos trabajos que abordan 
el tema en clave feminista. 

Sabemos que los momentos muy difíciles 
que vive el país, acrecentados por al recrude-
cimiento del bloqueo de los Estados Unidos 
a Cuba, repercuten en nuestras vidas y en 
el trabajo de las instituciones. Por eso no 
dejamos de denunciar estos actos y de soli-
citar a las autoridades norteamericanas 

Gabriel Coderch

Director

un trato simétrico. Cuba nunca dejará de 
ser una nación libre ni de tener diferencias 
con la forma de actuar políticamente del 
gobierno estadounidense, pero esas dife-
rencias podemos superarlas bajo respeto y 
trato igualitario.

Aprovechamos este espacio para pedir 
disculpas porque nuestro sitio web fue 
jaqueado y hemos perdido mucha infor-
mación que estamos tratando de resta-
blecer lo más pronto posible.

Espero que este número de Compartir les 
arroje luces sobre problemas actuales con 
énfasis en la esperanza y la ética del amor.
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Los debates en torno al concepto de secu-
larización son interminables. Hace por lo 
menos veinticinco años que somos testigos 
de una abundante producción en torno a la 
temática, en diversas disciplinas (especial-
mente aquellas vinculadas con las ciencias 
de la religión) y desde distintos contextos. 
La pregunta es: ¿por qué? Mientras muchas 
y muchos hacen un llamado a descom-
primir un poco el uso de esta categoría 
analítica, su constante visibilización 
representa un síntoma, en dos sentidos: 
uno epistemológico y otro político. Con 
respecto al primero, más allá de la cuan-
tiosa producción que encontramos, aún se 
percibe una falta de articulación de esta 
temática con una diversidad más amplia de 
disciplinas, especialmente en lo que refiere 
a una lectura complejizada sobre el lugar 
de lo religioso desde lo político, lo cultural 
y el abordaje de problemáticas específicas. 
Sobre lo segundo, existe también una gran 
deuda desde la institucionalidad política y 
la sociedad civil, en torno a la comprensión 
y, de la misma manera, una lectura pro-
funda y problematizada sobre la pluralidad 
religiosa.

La comprensión del concepto de secula-
rización es sumamente vasta y compleja. 
Su definición tiene una raigambre tanto 
histórica como filosófica, y responde más 
a la figura de un “significante flotante” –
como diría Ernesto Laclau– ya que su enun-
ciación responde a su inherente carácter 
de reapropiación constante, según el con-
texto y el proceso de articulación con otros 
campos y demandas.

Ya es harto conocido el postulado de las 
tres tesis sobre la secularización de José 
Casanova (2012: 23), quien entiende este 
marco como 1) la diferenciación de las 
esferas seculares respecto a las institu-
ciones y normas religiosas (es decir, el 
proceso de distinción y pluralización social 
propios de la modernidad); 2) como declive 
generalizado de las creencias y prácticas 
religiosas (donde se observaba una incli-
nación de la influencia de lo religioso en la 
medida que la sociedad moderna alcanza su 
evolución); y 3) como privatización o mar-
ginación de la religión (es decir, donde se 
produce un encapsulamiento de lo religioso 
en la vida privada, frente a los asuntos 
públicos y sus dominios distintivos). Por 
su parte, Josetxo Beriain e Ignacio Yncera 
(2010) agregan a esta categorización la dis-
tinción de tres conceptos que muestran 
modos de apropiación y utilización del 
término: lo secular como experiencia de 
un ámbito diferenciador, la secularización 
como el proceso de distinción entre la 
esfera secular (Estado, política, etc.) y la 
esfera religiosa (con sus respectivas insti-
tuciones), y el secularismo como una ideo-
logía que lleva a un extremo la división 
entre lo religioso y lo político. 

En otras palabras –y tal como concluyen 
los principales estudios en el campo–, el 
concepto de secularización se aplica al 
movimiento de transformación en torno 
al lugar social de lo religioso en las socie-
dades modernas, donde los procesos de 
diversificación, clasificación, delimi-
tación y distinción de esferas propias de la 

D I Á L O G O
D E  S A B E R E S

(Post)secularización y transformaciones en la relación entre espacio
público y religiones en América Latina

Por Nicolás Panotto
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modernidad, lejos de ser un fenómeno que 
relegaría el dominio de lo religioso a un 
lugar marginal, tal como lo postularon las 
teorías tradicionales de la secularización 
en el siglo XX, por el contrario, las propias 
dinámicas de las sociedades modernas –a 
través del sentido de individualización, de 
distinción de esferas sociales y de heteroge-
neidad del campo social– dieron lugar a que 
lo religioso atraviese un profundo proceso 
de pluralización y resignificación en torno 
a sus vínculos con el espacio público. 

Podemos traer aquí la tesis de Giacomo 
Marramao (2014), quien afirma que en el 
paso de la modernidad-nación a la moder-
nidad-mundo se gesta un proceso de re-en-
cantamiento de la sociedad. En este sentido, 
hablar entonces de post-secularización 
remite a una lectura sobre la relación entre 
religiones y espacio público como res-
puesta a las transformaciones gestadas en 
la modernidad tras las reapropiaciones de 
la secularización como matriz social, pero 
dejando los reduccionismos presentes en 
las teorías y conceptualizaciones políticas 
tradicionales, lo cual da lugar a una comple-
jización de las nociones sobre lo político, lo 
religioso y lo público a partir del fenómeno 
de la pluralización.

Si remitimos a lo abordado en nuestra 
región, en los estudios socio-antropoló-
gicos de la religión, el concepto de secu-
larización tuvo una gran influencia, 
especialmente durante los años noventa 
del siglo pasado. Pero hacia finales de dicha 
década, esta categoría comienza a ser dis-
cutida o más bien ampliada, especialmente 
por los siguientes factores: la influencia de 
la teoría de campo religioso en Bourdieu, la 
teoría de la elección racional y el mercado 
religioso, los estudios en torno a la religio-
sidad popular, y los análisis del pentecosta-
lismo y el campo evangélico en general, que 
movieron la matriz católico-céntrica de los 
estudios religiosos hacia nuevos campos 
y dinámicas que traspasaban las lecturas 
monopólicas sobre la relación religión-mo-
dernidad. 

Es así que encontramos propuestas como 

las de Fortunato Mallimaci y Christian 
Parker, quienes relacionan las ideas de 
modernidades múltiples con la de secu-
larizaciones múltiples (Parker, 1996, 2012; 
Mallimaci, 2008; Casanova, 2012). También 
encontramos los trabajos sobre religio-
sidad popular, donde las resignificaciones 
que producen las religiosidades de matriz 
católica y la pluralización del campo pen-
tecostal, muestran un desplazamiento de 
interconexiones entre creencias, moder-
nidad y los modos particulares de abordar 
la relación entre Estado, periferia y política 
(Carozzi, 1993; Semán, 2000, 2001; Míguez, 
2000; Martín, 2007). 

Por su parte, Pablo Semán, haciendo un 
balance de la influencia de la categoría 
de secularización en los estudios desde el 
Cono Sur, advierte que tanto el sentido de 
religión como el de secularización son dos 
términos que no solo es necesario comple-
jizar sino también des-sacralizar, ya que 
uno como el otro son un resultado cate-
gorial de la modernidad con el objetivo de 
“contener” las religiones y monopolizar su 
clasificación (Ceriani, 2015; Semán, 2007). 
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Esto da cuenta de lo que Joaquín Algranti 
(2009) denomina como “giro antropológico” 
en los estudios de la religión en el ámbito 
regional, que comienzan a dejar de lado las 
dicotomías propias del estudio de la secu-
larización, hacia enfoques más particu-
larizados y comparativos, lo cual no solo 
representa un cambio en términos metodo-
lógicos, sino también en el uso de nuevas 
categorizaciones de lo político, lo social, lo 
cultural y los procesos de identificación 
social.

Más allá de estos deslizamientos sobre 
el uso de la categoría de secularización, 
podemos acordar que su presencia aún 
se mantiene, y da lugar a un análisis que 
asume cuatro elementos:

- Una lectura de los procesos constantes 
de pluralización del campo religioso y las 
tensiones que estas instancias producen en 
el modo de entender lo social y lo propia-
mente religioso.

- La inscripción de lo religioso y su aporte 
dentro del espacio público, comprendido 
como un lugar heterogéneo y cambiante. 

- El análisis de las cosmovisiones y dis-
cursos religiosos como un modo de expre-
sividad política frente a las crisis de los 
modelos de representatividad tradicio-
nales.

- La consideración de los nuevos procesos 
de minoritización política de las expre-
siones religiosas.

Aquí podemos traer dos elementos cen-
trales para hablar de una teoría de la 
post-secularización, o de cómo los procesos 
de secularización nos desafían a poner 
sobre la mesa algunos temas centrales 
sobre el análisis del campo. Me refiero 
a la cuestión de la identidad religiosa y a 
la redefinición del espacio público y su 
dimensión política. Con respecto al primer 
elemento, tal como hemos mencionado, una 
teoría de la post-secularización cuestiona el 
trasfondo moderno y colonial del concepto 
de religión (Cavanaugh, 2014), entendido 
como un campo de nociones que pretenden 
homogeneizar y delimitar un conjunto muy 

complejo de fenómenos, cuyas fronteras 
son imposibles de suturar, que requieren 
ser vistas desde articulaciones mucho más 
vastas, y que además intentan legitimar 
cosmovisiones jerarquizadas de lo social 
(Ceriani, 2015). Mark Chaves (1994) llega 
al punto de proponer que hay que dejar 
de lado la categoría de “religión” al referir 
al fenómeno de secularización, ya que no 
estamos hablando del decline de lo reli-
gioso en sí sino de la autoridad religiosa, 
es decir, de sus procesos de instituciona-
lización, los cuales no dan cuenta de la 
imagen completa. 

Por una parte, el uso de “ identidad reli-
giosa” (o del abordaje del fenómeno reli-
gioso desde el concepto de identidad) 
ha permitido ampliar el estudio de los 
procesos de identificación religiosa, 
desde visiones estructuralistas (donde 
lo religioso en tanto campo simbólico es 
entendido como productor de acciones a 
priori sobre los sujetos), hacia compren-
siones que problematizan los juegos de 
resistencia, negociación y redefinición 
entre las creencias, las instituciones, los 
discursos y el sentido de práctica de los 
sujetos. Por otro lado, conceptos como 
nuevos movimientos religiosos, religio-
sidad popular, creencias y la relevancia 
del sentido de espiritualidades, han pre-
sionado el desplazamiento del mono-
polio del concepto de religión, hacia un 
conjunto de categorías que evidencian la 
multiplicidad de procesos en las vincu-
laciones entre estas esferas. Por último, 
una redefinición de lo religioso también 
nos invita a pensar sobre su inherente 
dimensión socio-política. En palabras de 
Victoria Camps (2014: 13): “La religión, 
como los mitos, además de constituir un 
primer intento de dar razón de lo inexpli-
cable, pone de manifiesto la capacidad y 
el anhelo del ser humano de trascender lo 
inmediato, mirando más allá de sí mismo, 
o profundizando en su interior, en busca 
de un sentido que permita apaciguar, o 
aceptar, la zozobra de la existencia finita.”

Con respecto al segundo eje referido –el de la 
redefinición del espacio público y su dimensión 
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política–, existen muchos elementos que 
podríamos mencionar, a saber, el tema de la 
laicidad, la relación Estado-iglesia, las media-
ciones legales con respecto a lo religioso, los 
tipos de incidencia de las creencias sobre lo 
público, entre otros. Enfatizaremos concre-
tamente sobre tres elementos. Primero, a 
partir de lo que propone Verónica Giménez 
Beliveau (2008), necesitamos “romper con la 
perspectiva estado-céntrica” del debate sobre 
religión y política, y abrirnos hacia com-
prensiones que inscriban esta vinculación 
desde un marco que ubique las creencias, 
los discursos teológicos y las instituciones 
religiosas en una noción de lo público como 
espacio de disputa de sentidos donde, como 
propuso Charles Taylor en su clásico La era 
secular, la fe y la creencia sean considerados 
como una opción más dentro de un complejo 
campo de interacción en torno a la definición 
por “lo común”, lo cual toca a un amplio con-
junto de conceptos e instituciones, dentro de 
ellas el Estado, lo político, las prácticas demo-
cráticas, las políticas públicas, la atención a 
demandas concretas, entre muchos otros ele-
mentos. Aquí la invitación de Joanildo Burity 
(2016) de enunciar estos procesos desde la 
idea de minoritización de lo político y lo reli-
gioso, es decir, donde la acción política de 
las comunidades religiosas es comprendida 
desde su acción como agentes de la sociedad 
civil, junto con otras organizaciones del 
campo. 

Lo anterior nos lleva a un segundo aspecto, que 
es la comprensión de la relación entre Estado 
y religiones desde una política agonística, tal 
como propone Chantal Mouffe (2005), como 
crítica al sentido de la falsa “neutralidad” del 
Estado que pregonan los modelos liberales. 
Luego de plantear que el liberalismo en sí 
representa un marco ideológico no neutral, 
Mouffe sostiene que la distinción entre iglesia 
y Estado no implica necesariamente una neu-
tralidad en materia religiosa. De aquí que 
esta autora advierte que una cosa es hablar 
de la distinción entre estado e iglesia, otra de 
la separación entre religión y política, y otra 
entre lo privado y lo público.1 

En otras palabras, la necesaria distinción entre 
iglesia (cristiana) y Estado, no debe llevarnos a 
suprimir lo religioso como un asunto público, 
donde las religiones pueden ser legitimadas 
como agentes sociales en un mismo estatus 
de reconocimiento junto a otros sujetos, 
en torno a la deliberación por los asuntos 
comunes. Lo contrario sería promover un plu-
ralismo ingenuo o políticamente correcto. O en 
palabras de Alessandro Ferrara (2014: 133), un 
monopluralismo liberal:

Muchas de las variedades de libera-
lismo perfeccionista o comprehensivo 
[sic] incurren en una peculiar contra-
dicción performativa: parecen admitir 
el pluralismo en muchas áreas, excepto 
cuando se trata de las razones por las 
que el pluralismo debe ser aceptado; 
“monopluralismo liberal” es el nombre 
de esa mezcla de fundacionalismo plu-
ralista, que en último término se reduce 
a la fundamentación de la tolerancia y 
a la autonomía individual.

En tercer y último lugar, lo dicho antes 
nos trae también a otro dilema dentro de 
la post-secularización, que es la distinción 
entre lo privado y lo público. Sabemos 
que esta discriminación sirvió como una 
manera de distinguir esferas de dominio 
y de jerarquización de funciones sociales, 
no solo con respecto a lo religioso sino 
de otros campos de la sociedad, como lo 
familiar o las distinciones de género. Lo 
que finalmente sucedió fue un “efecto 
bumerán”: mientras se pretendió demarcar 
una localización entre las esferas de lo 
político y lo no-político, con el tiempo en 
realidad terminó siendo la inscripción de 
dos campos que entrarían en disputa por 
el dominio de lo público. Sociólogos como 
Richard Sennett (2011) han demostrado 
cómo el ámbito de la familia, la sexualidad 
y todo lo referido a lo privado –distinguido 
de lo público, lo urbano, etc.– fueron otor-
gados a la órbita de la tutela eclesial, frente 
a los procesos de industrialización de los 
centros urbanos en el siglo XVIII. Pero lo 
privado como campo de dominio, lejos de 
ser un espacio no-político o no-público, al 
paso del tiempo terminó siendo (y especial-
mente hoy) una bandera de incidencia por 

1 Esta discusión remite al conocido debate entre 
Charles Taylor y Jürguen Habermas (Mendieta y Va-
nantwerpen, 2014: 23-68)
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parte de muchos actores religiosos –prin-
cipalmente cristianos– donde la defensa 
del modelo tradicional de familia, de la 
sexualidad heteronormativa, entre otros 
elementos, se transformaron en pivotes de 
acción política y de incidencia en el espacio 
público. 

En conclusión, hablar de post-seculari-
zación es referirse no solo a los procesos de 
mutación y pluralización de lo religioso en 
un sentido descriptivo y cuantitativo como 
respuesta a las dinámicas de diversificación 
en la modernidad, sino a cómo estos actores 
y sus discursos tensionan las fronteras de las 
cosmovisiones sociales y las relaciones entre 
agentes del espacio público. De aquí que el 
sentido de post-secularización es, en el fondo, 
una discusión en torno a las nuevas configu-
raciones de la política “posmoderna”, donde 
la particularidad de las voces religiosas y sus 
vaivenes en las arenas de la incidencia, dan 
cuenta de la propia crisis y metamorfosis de 
los sentidos políticos más fundamentales de 
la época, como también de las especificidades 
performáticas, discursivas y prácticas que 
envuelven estos cambios, donde lo religioso 
dista de ser un actor ajeno o anexo, sino más 
bien constitutivo. 

De aquí, destacamos algunos escenarios 
importantes para pensar en el futuro en un 
contexto post-secular. Primero, se requiere 
trabajar en profundidad sobre un Estado 
laico. En América Latina la mayoría de los 
Estados se dicen laicos, pero la realidad es 
que existe un predominio de ciertos dis-
cursos cristianos, como cosmovisiones 
monopólicas que concentran todo el campo 
religioso. Dicho predominio no es solo sim-
bólico sino también institucional. Se podría 
decir que ciertas visiones laicisistas o secu-
laristas, en esta distinción tan marcada de 
esferas, por un lado no dieron cuenta de la 
importancia del lugar social de lo religioso, 
y por otro dejaron la puerta abierta para 
que sean ciertos discursos particulares 
los que monopolicen el escenario, como 
las visiones neoconservadoras evangélicas 
que logran mayor empoderamiento que 
otras voces críticas, plurales e inclusivas 
dentro del mismo campo evangélico. Aquí 

la laicidad del Estado significa separarse de 
visiones excluyentes de lo religioso, y crear 
acciones políticas que den cuenta de la plu-
ralidad del campo religioso y su aporte en 
todas las agendas sociales. 

El segundo elemento importante que destacar 
es el trabajo en la relación entre organiza-
ciones de sociedad civil y voces alternativas 
dentro del campo religioso. Dichos agentes 
han sido históricamente resistentes a lo reli-
gioso. Pero frente a los escenarios actuales, 
se está abriendo la oportunidad de construir 
puentes y acercamientos, donde la puesta en 
evidencia de la pluralidad y los otros-discursos 
dentro del campo religioso, puedan lograr un 
frente de resistencia frente a la avanzada de 
sectores neoconservadores, quienes intentan 
monopolizar el discurso religioso con su visión 
particular.

Por último, traemos lo que Daniel Gamper 
(2014), remitiendo a un trabajo de Victoria 
Camps, destaca sobre la necesidad de una 
“apertura” de la filosofía a la secularización, 
no solo como tema específico o categorial, 
sino especialmente en términos de una 
reconsideración del lugar de lo religioso. 
Gamper afirma que esto tiene dos objetivos: 
uno filosófico y otro político. El primero 
tiene que ver con la necesaria “humildad 
epistémica” de la filosofía en abordar lo reli-
gioso (y con ello lo propiamente teológico) 
como un modo de construcción válido de cos-
movisiones sociales, que no necesariamente 
se relacionan con argumentos neoconserva-
dores o antifilosóficos. Aquí la advertencia 
de la crítica pos-decolonial sobre la necesaria 
deconstrucción de las nociones occidentales 
y coloniales en torno a la epistemología, y la 
apertura a otros modos y performances de 
construcción del conocimiento. El segundo 
objetivo tiene que ver con el tratamiento de 
lo post-secular como un modo de promover 
la pluralidad y el diálogo. Un abordaje de 
este campo nos permitirá no solo identificar 
nuevos encuadres de lo religioso y decons-
truir reduccionismos, sino también plura-
lizar la presencia –ya histórica y de larga 
data– de voces silenciadas y dinámicas no 
reconocidas que pueden corregir algunos 
movimientos antidemocráticos con respecto 
al fundamentalismo religioso que hace pre-
sencia en nuestras sociedades.
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Bolivia: religión y ¿Estado?
SICSAL-Luis Espinal-Bolivia¹

Bolivia fue noticia mundial en el año 2019, 
ya que se vivió un tiempo de crisis sociopo-
lítica, iniciada en los primeros días de 
octubre, con protestas motivadas por los 
Comités Cívicos de Bolivia, compuestos por 
empresarios y propietarios de minas del 
país.

En el análisis de SICSAL-Luis Espinal-Bo-
livia es donde se valora y pondera todo lo 
positivo que realizó Evo Morales durante 
catorce años, brindó bonos sociales como 
el Bono Juana Azurduy, para madres emba-
razadas y sus hijos hasta los dos años, con 
alimentación saludable y atención en salud 
gratuita; Bono Juancito Pinto, apoyo eco-
nómico a niñas, niños y adolescentes de 
escuelas estatales de toda Bolivia; Bono 
Dignidad para personas de la tercera edad; 
Bono y exigencia de espacios laborales para 
personas con discapacidad.

Al margen de este crecimiento social, se 
dio un crecimiento económico gracias al 
petróleo, los minerales, la exportación de 
soya y de la quinua, alimentos muy nutri-
tivos que benefician a toda la humanidad.

Como una crítica constructiva al Movi-
miento al Socialismo (MAS) creemos que 
había que repensar más sobre la repostu-
lación de Evo Morales como candidato pre-
sidencial, tal vez fue una lección aprendida 
para este partido.

A partir de la primera semana de octubre 
se realizaron protestas de personas de las 
clases media y media alta en las ciudades  
y de jóvenes universitarios, de los cuales 
50% fue por calificaciones o por obligación 
de los docentes de la Universidad estatal.

La clase media alta se sintió relegada del 
poder político, ya que también en el tiempo 
de gobierno del MAS se valoró la expe-

riencia sindical o de dirigencia de movi-
mientos sociales para ocupar cargos en 
viceministerios, en la Cámara de Diputados 
y en la Cámara de Senadores.

Lo que pasó en Bolivia fue que los empre-
sarios, la clase media alta, se sintieron sin 
poder político, por tanto también sin poder 
económico, entonces surgieron el racismo, 
la discriminación, la no comprensión de los 
símbolos de las naciones indígenas.

Surge el liderazgo circunstancial de Luis 
Fernando Camacho Vaca, quien es hijo de 
un paramilitar que estuvo involucrado en la 
dictadura de Hugo Banzer Suárez y empre-
sario, que utilizando a Dios, diciendo que 
Satanás estaba en el Gobierno y que había 
que sacarlo para salvar a Bolivia, obtiene 
varios seguidores en la clase media alta 
de Santa Cruz y después en otros departa-
mentos de Bolivia.

Los y las bolivianos y bolivianas quedamos 
totalmente sorprendidos con la aparición 
de este personaje, ya que antes de octubre 
no sabíamos nada respecto a él, al menos en 
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Por 
tanto, en seis de los nueve departamentos o 1 Servicio Cristiano Internacional de Solidaridad con 
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regiones en que está conformada Bolivia no 
se conocía a Luis Fernando Camacho.

En los días posteriores al 20 de octubre la 
situación tomó fuerza, por el hecho de que 
las protestas seguían, los indígenas y los 
campesinos realizaron bloqueos cuando 
Camacho quiso entregar una “carta en la 
que Evo Morales renunciaba al cargo de 
presidente”, una vez que se dio el informe 
de la OEA, que decía que existían irregula-
ridades en el proceso electoral. Ya se sentía 
tensión y miedo.

Los primeros días de noviembre Evo 
Morales informa que se darían nuevas elec-
ciones, sin su candidatura de Evo ni la de 
Álvaro, sino con otros candidatos por el 
MAS. A pesar de esta comunicación, las 
protestas seguían. Personas de la derecha 
quemaron la casa del ministro de Minería.

Antes de las renuncias de Evo y Álvaro 
empezaron a renunciar uno a uno los 
ministros y ministras. Cada diez minutos 
renunciaban, parecía como si hubieran 
amenazado a todas las personas rele-
vantes del Movimiento al Socialismo. En 
ese momento pensamos “esto es golpe de 
Estado”. Cuando policías y militares acon-
sejan a Evo Morales renunciar, dijimos 
“viene el golpe”. Creíamos que los militares 
tomarían el poder, entonces Evo y Álvaro 
deciden renunciar por la pacificación del 
país.

Tuvimos vacío de gobernante unos cinco 
días, durante los cuales los delincuentes rea-
lizaron robos, hubo escasez de alimentos, 
los precios de la canasta familiar se ele-
varon hasta costar todo cinco o seis veces 
más de lo habitual. Había mucha insegu-
ridad ciudadana  y marchas de las naciones 
indígenas para que volviera Evo Morales. 
Al cuarto día, los militares salieron con 
tanques y sobrevolaron aviones de guerra. 
Fue una terrible pesadilla convertida en 
realidad. Los que vivieron en tiempos de 
la dictadura recordaron aquellos tiempos 
nefastos donde se vulneraron todos los 
derechos humanos de los y las habitantes 
que querían democracia.

Vivimos momentos muy difíciles y más aún 
las personas del campo, quienes tampoco 
tenían para comer. No había ninguna movi-
lidad en la calle o comunidad. Esperamos 
no pasar esa experiencia nunca más.

Volviendo al análisis sociopolítico. Actual-
mente En Bolivia existen tres grandes 
fuerzas políticas:

1. Movimiento al Socialismo: repre-
sentado por Evo Morales, Álvaro García 
Linera, Luis Arce Catacora y líderes de 
organizaciones y movimientos sociales.

2 . Comunidad Ciudadana: representada 
por Carlos Mesa y clase media alta profe-
sional de centro-derecha.

3. Cívicos de Bolivia: representado por 
Fernando Camacho, Marco Pumari, Jeanine 
Añez y Rubén Costas.

Actualmente estamos en un proceso pree-
lectoral, con incertidumbre aún, a pesar de 
que las actividades económicas, políticas, 
sociales y culturales se restablecieron 
después de una profunda crisis sociopo-
lítica, ocasionada, a nuestro entender, por 
las clases dominantes económicamente de 
este país.

Aún tenemos dudas respecto de las ver-
daderas intenciones de Jeanine Añez, 
quien dice que 80% del país es católico, sin 
embargo, creemos que existen muchas espi-
ritualidades, especialmente porque somos 
un país pluricultural. 

En este tiempo salieron a la luz mundial 
por CNN en Español las intenciones indi-
viduales de Marco Pumari y Fernando 
Camacho, ya que en un audio Pumari le 
solicita a Camacho que si va como vice-
presidente quiere manejar la oficina de la 
Aduana boliviana y otra empresa nacional, 
más una gran cantidad de dólares.

Las iglesias apoyan al gobierno de 
Jeanine Añez

Durante los balazos y muertes de boli-
vianas y bolivianos, las diferentes iglesias 
no se pronunciaron en ningún momento, 
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después de la autoproclamación de Jeanine 
Añez. Recién solo dicen: “Pacifiquemos al 
país”.

Llamamos a la reflexión de las iglesias, espe-
cialmente la Iglesia Católica, que  no abrió 
la boca para denunciar la vulneración del 
derecho humano a la vida, cuando el señor 
Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, 
declaró que la policía y las fuerzas armadas 
podían disparar en dos ocasiones: 1) cuando 
estén en peligro sus vidas y 2) cuando las 
fuerzas del orden se vean rebasadas por una 
multitud de personas o colectivos.

La Conferencia Episcopal Boliviana quiere 
dar lecciones de conducta moral al pueblo. 
Jamás dijo esta boca es mía, cuando las 
fuerzas armadas y la policía eliminaban a 
balazo limpio a las “hordas” masistas. Nunca 
el silencio fue tan solemne como el que man-
tuvieron los jerarcas de la Iglesia, a pesar 
de que algunos de los cuerpos acribillados 
fueron a parar a capillas católicas de El Alto.

La existencia de esta institución secular, 
está empedrada de historias ocultas, de mili-
tancias financieras oscuras, de traiciones de 
toda índole, pero también de actos heroicos 
como los de Monseñor Arnulfo Romero, ase-
sinado en El Salvador, o el Padre Luis Espinal 
(Lucho), ambos torturados y acribillados por 
compartir su destino junto a los excluidos y 
marginados de la tierra. “Los jerarcas de la 
Iglesia, deben compartir sus bienes con los 
pobres y si no lo hacen de a buenas, quiera 
Dios que el pueblo se los quite”, decía Lucho.

Frente a estas historias ejemplares de vidas 
al servicio de los demás, existen otras al ser-
vicio de los poderosos, que cada día necesitan 
la caricia impostora de la Iglesia jerarca que 
dice profesar amor por los pobres, mientras 
permite que se los masacren por su condición 
de “indios satánicos” o “salvajes”, como suele 
repetir la presidenta autonombrada, a la que 
pontificaron en la mesa de negociación para 
legitimar el golpe.

Ref lexión final

Gandhi dijo, no solo de palabra sino con 
hechos, lo siguiente: “Quisiera sufrir todas 
las humillaciones, todas las torturas, el 
ostracismo absoluto y hasta la muerte, 
para impedir la violencia. [...]Me opongo a 
la violencia porque cuando parece causar el 
bien este solo es temporal. El mal que causa 
es permanente”, señalaba.

Por ello, en estos momentos que estamos 
viviendo en nuestra patria, debemos 
repensar, analizar y reflexionar como 
Gandhi que decía: “Si quieres cambiar el 
mundo, cámbiate a ti mismo”, o “la paz es el 
camino”.

Haciendo una comparación con la rea-
lidad boliviana que hoy estamos viviendo, 
podemos decir que cuando Jesús estaba pre-
parando la Pascua en su ciudad Jerusalén, 
los jefes máximos del Imperio Romano y los 
sumos sacerdotes, se confabulaban contra 
Él, que era reconocido por los pueblos, 
ciudades y otros países con un liderazgo 
fenomenal en defensa de los pobres, de 
los de abajo, y proclamó la Nueva Buena, 
que significaba la liberación del odio, de la 
ambición, del dios dinero.

Por eso, las mujeres y hombres invocamos 
al Dios de la vida, al Dios histórico, al 
Dios liberador, para que no permita que 
se derrame más sangre entre hermanos, 
no permita la división fratricida, sino más 
bien que luchemos juntos por una patria 
diferente donde se respire amor, justicia, 
verdad y paz.

Pacifiquemos nuestros espíritus, doble-
guemos nuestras miserias y seamos más 
sencillos, sencillas y humildes.

Por una patria sin diferencias de etnia, 
color, sexo, edad, identidad de género, 
cultura e idioma.
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San Romero en el siglo XXI: presente en el andar 
de los latinoamericanos

Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios,
que es el pueblo, no perecerá jamás.1

Monseñor Romero

Los verdugos, los militares, la Guardia 
Nacional, los escuadrones de la muerte y 
los grandes terratenientes, que planifi-
caron y encargaron la muerte de “la voz de 
los sin voz”,2 el arzobispo, representan un 
mal recuerdo que solo inspira desprecio y 
repulsión, e incita a estar alertas para que 
no se enseñoree en regímenes militares 
oprobiosos.

Monseñor Romero, desde su más profundo 
compromiso de cristiano y con la humildad 
que caracterizó su sacerdocio, encontró la 
forma más adecuada –apegada al Evangelio 
y al magisterio de la Iglesia– de mostrar 
su opción por los pobres. Su verbo fuerte 
se alzó al mundo para denunciar los atro-
pellos y las violaciones de los derechos 
humanos, que se convirtieron en una praxis 
cotidiana en El Salvador. Su teología cristo-
lógica es un ejemplo que no pueden olvidar 
los sacerdotes en su misión pastoral y fue 
sencillamente convertir a Jesús en el faro 
de su misión eclesial, por eso se aferró a la 
defensa de los pobres y en general a la jus-
ticia social. 

El legado de monseñor Romero se pone de 
manifiesto en su propia entrega total a los 
pobres, en traer a la contemporaneidad y 
revivir en la praxis los principios del cris-
tianismo originario donde el verbo com-
partir tenía su verdadero significado, en 
asumir la defensa de los pobres como la 
defensa a Dios, en cruzar barreras y no 
detenerse para transmitir esperanza en 

un mundo de paz –intacta aún a cuarenta 
años de su asesinato–, en llevar a cabo su 
misión pastoral en correspondencia con 
la renovación y las nuevas enseñanzas del 
Concilio Vaticano II, conjuntamente con los 
aportes de las conferenciase episcopales de 
Medellín, 1968, y Puebla, 1979, entre otras 
de sus muchas acciones.

La lectura de su homilía del 3 de julio de 1977 
“¿Qué es la paz?”, conduce a una reflexión 
profunda por su vigencia en este momento 
convulso para América Latina y el mundo en 
general. Para Romero la paz no es ausencia 
de guerra. ¿Y acaso hay una declaración de 
guerra para el continente latinoamericano? 
No, pero tampoco habrá paz mientras con-
tinúe veloz la carrera armamentista, las 
trasnacionales avasallen a los pueblos, 
el neoliberalismo sea una ola lenta pero 
arrasadora, los tratados de libre comercio 
exterminen las economías y los gobiernos 
corruptos se plieguen a los mandatos del 
administrador de turno del imperio nortea-
mericano. Sus homilías mantienen vigencia 
porque en ellas tuvo en cuenta la historia y 
se proyectó hacia el futuro.

En 1980, algunos meses después del ase-
sinato del arzobispo salvadoreño, inspi-
rados en su ejemplo de vida y en su misión 
pastoral, comenzaron a realizarse reu-
niones lideradas por monseñor Sergio 
Méndez Arce3 junto al obispo Pedro Casal-
dáliga, entre otros,  y  surgió el Secretariado 
Internacional Cristiano de Solidaridad con 
América Latina “Oscar A. Romero” (SICSAL) 
–que en la actualidad se nombra Servicio 
Internacional Cristiano de Solidaridad con 
los pueblos de América Latina– compuesto 
por diferentes representantes de comités 
de solidaridad, que se identificaron con la 

1 Adolfo Pérez Esquivel: “San Romero de América ca-
mina junto a los pueblos de nuestro continente”.
Disponible en: http://noticiasuruguayas.blogspot.
com/2015/03/san-romero-de-america-camina-junto-
los.html
2 Oscar Arnulfo Romero: Cartas pastorales, discur-
sos y otros escritos. Disponible en:
https://www.libreriauca.com/products/cartas-pas-
torales-discursos-y- otros- escritos-monsenor- os -
car-aromero

3 Obispo de la Diócesis de Cuernavaca que conjunta-
mente con la hermana Leticia Rentería contribuyó al
desarrollo y fortalecimiento del SICSAL
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figura de monseñor Romero. El SICSAL, 
desde su fundación, ha ejercido la solida-
ridad y ha apoyado la búsqueda de la paz en 
todos los países latinoamericanos, aunando 
organizaciones, instituciones y personas 
que viven la espiritualidad de monseñor 
Romero, buscan la equidad y la justicia 
social, hasta lograr un mundo donde se res-
peten los derechos humanos y no exista 
violencia.

Monseñor Romero nos susurra el derrotero 
para que no lo extraviemos, nos man-
tiene alertas, vigilantes, porque a pesar 
del tiempo transcurrido el enemigo es el 
mismo, solo empolva su escurridizo sem-
blante, pero ya el continente americano lo 
reconoce al igual que otros continentes. Él 
no solo amó a los pobres, a los oprimidos, 
sino que los defendió con la verdad denun-
ciando la violencia que azotaba a El Sal-
vador, porque no basta amar la justicia, es 
necesario buscarla a toda costa. 

En 1980, en carta a James Carter, mon-
señor Romero expresó: “el pueblo salva-
doreño es el único capacitado para resolver 
sus propios problemas”.4 La misma misiva 
puede escribirse en este siglo XXI, solo es 
cuestión de cambiar el nombre del destina-
tario, que ahora es Donald Trump, y el de 
los países con serias amenazas de intro-
misión en sus diferentes problemáticas: 
Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia. 

Como en 1980, bajo el pretexto de ayuda 
militar a El Salvador para inmiscuirse 
donde no le llaman, hoy Donald Trump, que 
se dice “cristiano”, pretende opinar, deter-
minar, agravar y bloquear en todos los 
sentidos la libertad y el derecho a resolver 
entre los propios latinoamericanos sus pro-
blemáticas sociales. Los conflictos de las 
patrias del Toqui Caupolicán y Salvador 
Allende, de Eloy Alfaro y monseñor Leó-
nidas Proaño, de Eduardo Abaroa y Evo 
Morales, por solo citar algunos, se tienen 
que resolver sin la intromisión de un vecino 
tan prepotente e insolente.

Un ejemplo en el contexto latinoamericano 
es Chile donde los derechos humanos no 

4 Homilía del 17 de febrero de 1980.

han sido respetados y se ha golpeado sal-
vajemente a manifestantes, ocasionando 
heridos y muertos. Ante la violencia des-
atada, sectores de la Iglesia han mani-
festado su total desacuerdo. Los obispos 
chilenos han declarado enfáticamente: 
“¡Por amor a nuestra patria terminemos 
con la violencia!”.5  

En ocasión de los acontecimientos ocu-
rridos en el país, se firmó la “Carta de 
Santiago”, que muestra la voluntad ecle-
siástica de velar por el respeto de los 
derechos humanos. Un fragmento de esta 
carta afirma: “Apelamos a la conciencia 
de los pueblos para recordarles que la paz 
solo puede construirse sobre la base de la 
justicia”.6  Una expresión que nos remite 
a la homilía en que monseñor Romero 
reflexionó acerca de esa paz que tanto 
necesita el mundo.

A raíz del golpe de Estado de 2019 que ha 
sumido a Bolivia en un caos donde prima 
la violencia, tanto Jeanine Añez como 
Luis Fernando Camacho –no satisfechos 
con la renuncia del reelegido presidente 
Evo Morales–7 han intentado una mani-
pulación de la fe cristiana, utilizan como 
lema de su campaña política: “La Biblia 
vuelve a Palacio”.8 ¿Qué interpretación 
dar? Si regresa, ¿es que fue expulsada?  Sin 
embargo, en 2009 la nueva constitución 
aprobada proclamó a Bolivia como un 
estado laico, pero garantizando la libertad 
religiosa y la convivencia de diversos ritos 
de espiritualidad y cosmovisiones de los 
pueblos originarios. 

5 Giselle Vargas: “Arquidiócesis en Chile renueva su 
compromiso por la defensa de los derechos huma-
nos”. Disponible en:https://www.aciprensa.com/
noticias/arquidiocesis-en-chile-renueva-su-compro-
miso-por-ladefensa-de-los-derechos-humanos-18555
6 Ídem.
7 Presidente de Bolivia (2006-2019). En la constitu-
ción aprobada bajo su mandato en 2009 se reconoce 
la libertad religiosa.
8 Deutsche Welle: “Crisis en Bolivia: La mediación de 
la Iglesia ha sido exitosa, pero sola no podría haber
logrado esto”. Disponible en: https://www.dw.com/
es/crisis-en-bolivia-la-mediación-de-la-iglesia-ha-si-
doexitosa-pero-sola-no-podría-haber-logrado-es-
to/a-51426332
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Los obispos optan por encontrar una 
solución pacífica y, teniendo en cuenta la 
constitución del país, plantean la acep-
tación de nuevas elecciones si con esto se 
contribuye a restablecer la paz. El presi-
dente de la Conferencia Episcopal Boli-
viana, monseñor Ricardo Centellas, obispo 
de Potosí, ha expresado: “En nombre de 
Dios les decimos: cesen las acciones de 
violencia y preservemos la vida y la paz. 
Mantengamos el espíritu pacífico que ha 
reinado en el pueblo en este tiempo”.9 Cen-
tellas reconoce que no son perfectos los 
logros sociales hasta ahora alcanzados, 
pero sí que pueden constituir el cimiento 
y aportar la confianza en un futuro mejor 
para todos. 

En este siglo XXI es recordado con admi-
ración y respeto el más universal de los 
salvadoreños, el contexto social latinoame-
ricano es aún convulso y se continúan vio-
lando los derechos humanos de las grandes 
y empobrecidas mayorías. José Luis Azuaje 
Ayala, obispo de Barinas y presidente de 
Caritas América Latina y el Caribe, hizo un 
llamado a los gobiernos donde prevalece “el 
tener que el ser, el beneficio económico más 
que la vida, las ideologías por encima de 
las personas, y que asumen el poder como 
dominación y no como servicio liberador”.10 

El ejemplo del arzobispo de San Salvador 
contribuye sin lugar a duda a la espe-
ranza en un futuro luminoso para América 
Latina, a que la marginación social deje de 
ser un lastre amenazador. “Sus actitudes de 
escucha, de acogida, de profecía, de espe-
ranza, su modo tan ubicadamente fiel y tan 
políticamente consecuente de ser pastor”11,  
inspira no solo a los sacerdotes, sino a 
todos los seres humanos que defienden su 
dignidad. Monseñor Romero no hizo conce-

siones, fue un cristiano auténtico, sin doble 
moral, eligió el camino del compromiso 
social con los marginados, el camino de 
la denuncia de las injusticias sociales. Su 
elección no fue con un análisis reduccio-
nista de la política, fue desde el Evangelio: 
“Hay que salvar no el alma a la hora de 
morir el hombre; hay que salvar al hombre 
ya viviendo en la historia”.12 Mantuvo a 
costa de su propia vida la voz profética 
del Evangelio, la esperanza de un mundo 
libre de violencia. El papa Francisco ha 
enaltecido su labor pastoral definiéndolo 
como ejemplo de pastor del Pueblo de Dios, 
que deben imitar y seguir los pastores que 
desean cumplir a cabalidad su compromiso 
eclesial.

Monseñor Romero, faro de la Iglesia 
latinoamericana, vive y camina en fila 
apretada junto a los pobres que defendió 
desde sus sentidas homilías, donde 
denunció –y hoy denuncian los que siguen 
su luz de libertad–, la ignominia de la 
inequidad, la opresión, los atropellos y las 
injusticias sociales en toda su extensión. 
En su homilía del 15 de enero de 1978 
define al pueblo como una comunidad de 
hombres y de mujeres donde todos cons-
piran por el bien común. Otro ejemplo es 
su definición de fe, presente en otra de sus 
homilías del propio año, cuando afirma: 
“La fe es lanzarse a los brazos de Dios. La 
fe es creer lo que Dios dice, aunque me 
parezca imposible”. Esto tiene que ver con 
la esperanza, con la confianza en un futuro 
digno, porque la fe tiene un significado 
muy amplio, no reduccionista, va más allá 
de las creencias religiosas, incluso, desde 
otra ideología ateísta se tiene fe en el 
esfuerzo de los hombres y las mujeres para 
construir un mundo justo y de respeto, 
desde procesos afirmativos de reclamos 
y conquistas de derechos y participación 
dentro del constructo social, por impo-
sible que parezca como afirmó monseñor 
Romero. Hay que creerlo por imposible que 
parezca: por diferentes caminos se llega 
al mismo destino. La Buena Nueva, ¿qué 

9 Vatican News: “Obispos de Bolivia: No a la vio-
lencia, una solución constitucional y pacífica”. 
Disponible en: https://www.vaticannews.va/es/
iglesia/news/2019-11/obispos-de-bolivia-no-a-la-vio-
lencia-unasolucion-pacifica.html
10 Ramón Antonio Pérez: “Caritas seguirá ejemplo de 
vida de monseñor Romero”. Disponible en:
https://es.aleteia.org/2017/08/28/caritas-
11 Pedro Casaldáliga: “2000 años de Jesús, 20 años de 
Romero”. Circular interna 2000.

12 James Brockman: Así habla monseñor Oscar Rome-
ro, p. 17. Ediciones Paulinas, Bogotá, 1992.
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es, sino justicia y un mundo donde se res-
peten y garanticen los derechos humanos 
de todas las personas?

El profeta salvadoreño hoy camina junto 
a los oprimidos latinoamericanos que 
recuerdan sus “prédicas subversivas”, 
según los oligarcas y militares de su nación 
ensangrentada. ¿Es subversivo impedir 
que hermanos se masacren unos a otros?, 
¿es subversivo abrazar el Evangelio y obe-
decer uno de los mandamientos divinos: No 
matarás?, ¿es subversivo cumplir el manda-
miento bíblico: No robarás?, ¿qué hacen las 
oligarquías, los gobiernos de turnos, los que 

aplican el modelo neoliberal, si no es robar 
a manos llenas a los pueblos sojuzgados y 
oprimidos de Latinoamérica? 

Definitivamente son “prédicas subversivas” 
porque critican y enfrentan la corrupción 
y la violencia y son hechas en nombre 
del primer subversivo en la historia de la 
humanidad: Jesús, que según la tradición 
católica, enfrentó a todos los corruptos y 
fue al calvario para que el mundo fuera un 
mundo de amor y no de desidia y oprobio. 
No queda duda de que en el Pulgarcito de 
América se gestó un gigante, Oscar Arnulfo 
Romero Galdámez.
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Honduras fue el país escogido este año para 
el Tercer Encuentro Regional de ¡Basta! 
Como en años anteriores, este evento orga-
nizado por OXFAM en la región, reunió 
a organizaciones de ocho países que tra-
bajan campañas nacionales, en alianza con 
“¡BASTA!”, entre ellas la cubana “Evolu-
ciona”.

En la capital, Tegucigalpa, del 20 al 22 
de febrero se reunieron coordinadoras y 
coordinadores de campañas, periodistas y 
activistas en un mismo espacio donde se 
socializó cada iniciativa por la no violencia 
hacia las mujeres y la equidad de género.

En el primer día se realizó la presentación 
de los participantes, la lectura de la agenda 
y se expusieron criterios mínimos de fun-
cionamiento del grupo por parte de los 
integrantes del Comité Organizador del 
evento, así como las cuestiones de segu-
ridad. Seguidamente, cada país narró sus 
experiencias. Se trabajó en grupos para cla-

COMPART IENDO
D E S D E  E L  S U R

Fortalecer alianzas contra las violencias machistas en América Latina y el 
Caribe

Por Ibet García Álvarez

rificar objetivos y audiencias de las cam-
pañas, además de las necesidades de apoyo, 
conexiones y articulaciones. Ese mismo 
día tuvo lugar también un ejercicio inte-
grador para la inspiración: “Soñando en voz 
alta”, durante el cual cada nación comentó 
las principales experiencias de un año de 
trabajo y las proyecciones de acuerdo con 
el contexto de cada región. Se presentaron 
experiencias de trabajo en comunidades 
indígenas, rurales y urbanas.

Parte de la dinámica consistió n revisitar 
la teoría de cambio de la campaña regional 
“¡BASTA!” y los resultados en el contexto 
actual de cada país del área. El trabajo 
con el activismo juvenil, la formación y el 
fortalecimiento de la red de periodistas 
feministas en la región, y las acciones desa-
rrolladas con los y las influencers y artistas 
de nivel internacional, sobresalieron como 
ejes a seguir priorizando en nuestra estra-
tegia global, que es un proceso continuo de 
reflexión.

En la sesión vespertina, se presentó una 
metodología novedosa para el trabajo 
mediante campañas: “Cosecha de alcances”, 
implementada por los estudiosos Ricardo 
Wilson-Grau, Alastair Stewart y Karen 
Biesbrouck, y cuyos principales pasos a 
seguir están relacionados con: el diseño de 
la propia iniciativa, identificar y elaborar 
alcances, revisar y finalizar alcances, veri-
ficarlos, evaluar e interpretar, y usar y 
aplicar los hallazgos. Esta ruta contribuirá 
a lograr los cambios que nos proponemos 
como objetivos de nuestra teoría en cuanto 
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a cambios en comportamientos, relaciones, 
imaginarios sociales, entre otros.

La segunda jornada estuvo dedicada al 
trabajo con la teoría de cambio, reade-
cuándola a los contextos de cada país, y 
se identificaron las brechas y los desafíos 
de la campaña “¡BASTA!” con el propósito 
de compartir una visión común del cambio 
deseado. A partir de esa visión común, se 
identificaron objetivos concretos, alcan-
zables y medibles para el año 2020-2021, y 
se trabajó en equipo para especificar los 
roles de las aliadas regionales, nacionales y 
del nivel global.

Cada país llevó su experiencia de trabajo 
mediante campañas y a partir de ahí se 
definieron elementos del contexto, resul-
tados comunes, rutas a seguir. Al cierre de 
este día, se presentó una actualización de 
los procesos relacionados con la evaluación 
mediante el marco SEA (Seguimiento, Eva-
luación y Aprendizaje). En ese sentido, se 
informó que Cuba, República Dominicana 
y Bolivia son pilotos en esta herramienta 
de evaluación, que servirán como ejemplo 
para otras regiones.

Entre las principales recomendaciones 
figuran: encontrar redes sociales como 
escenarios de narrativas de las juventudes 
sobre violencia contra las mujeres, rea-
lizar un mapeo de actores, y reflexionar y 
actuar sobre cómo conectamos nuestras 
campañas nacionales con las que se desa-
rrollan en otras partes del mundo. Entre 
las sugerencias sobresalió que las juven-
tudes también formen parte del marco SEA 
de cada nación para que puedan mediar en 
sus propios cambios de imaginarios. 

Como cierre del evento, el último día se 
desarrolló el panel “¿Cómo transformar los 
imaginarios sociales en un contexto cada 
vez más conservador?”, moderado por la 
periodista y feminista argentina Mariana 
Paterlini, de la red de feministas latinoame-
ricanas LatFem, e integrado por panelistas 
de Honduras, Colombia y Bolivia, quienes 
expusieron algunas estrategias llevadas a 
cabo en sus países.

Los resultados y experiencias de la campaña 
cubana fueron valiosos en la cita. El inter-
cambio con el resto de los participantes nos 
permitió conocer diversas estrategias y 
enfoques en el trabajo con campañas por la 
no violencia contra las mujeres y las niñas. 
Entre las principales lecciones aprendidas 
sobresale la existencia de desafíos comunes 
que requieren estrategias conjuntas. Per-
filar más los roles de la teoría de cambios 
global adaptada a los contextos de cada 
país (activismo, influencers y periodistas) 
y brindar mayor importancia a la sociali-
zación de las experiencias de las campañas 
para contribuir a afrontar el problema de 
la violencia. Implementar acciones globales 
que nos permitan deconstruir y trans-
formar aquellos imaginarios de la juventud 
que sustentan y perpetúan las violencias 
hacia las mujeres; contrarrestar, desde 
propuestas novedosas y creativas, las 
campañas fundamentalistas que cobran 
cada día más auge en nuestra región, son 
desafíos urgentes a tratar. 

La experiencia de cada país y su organi-
zación es única, pero la socialización y 
el trabajo integral y articulado, resulta 
imprescindible para el abordaje del pro-
blema de la violencia, un fenómeno mundial, 
con repercusiones en los ámbitos de la 
salud, lo social y los derechos humanos. En 
ese sentido, vale resaltar la necesidad de 
continuar sin cansancio el trabajo y la ruta 
escogida para contribuir a erradicar las 
violencias machistas en América Latina, el 
Caribe y en todo el mundo.
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Tenemos el desafío de hablar y defender el 
derecho a la vida plena, libre de violencias 
machistas, en contextos donde se hacen 
cada vez más evidentes concepciones y 
prácticas antiderechos, que antes llamamos 
“conservadoras” y que ahora identificamos 
como “fundamentalistas”.

El taller “Comunicación estratégica frente 
a los fundamentalismos”, con sede en el 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), realizado 
en La Habana, del 13 al 15 de enero, fue una 
oportunidad para mirar con otros lentes, 
los retos que tenemos quienes apostamos 
por construir una sociedad más justa e 
inclusiva. 

La argentina Claudia Florentín, editora de 
ALC Noticias en español y facilitadora de 
este taller, llamó a desarrollar una comuni-
cación que salga al encuentro de estas rea-
lidades y realice análisis críticos, frente a 
una doctrina que trabaja sobre la base del 
miedo y las necesidades de las personas. Los 
grupos que más lo sufren son los tradicional-
mente más vulnerables en derechos, como 
las mujeres y los sectores y colectivos de la 
diversidad sexual, comentó a Semlac. “Su 
liderazgo tampoco es ingenuo, van por todo: 
por el poder político, como vimos en Bolivia, 
junto a la Alianza Evangélica Latinoame-
ricana y la OEA, para hacer que su funda-
mento bíblico sea política de Estado”, señaló.

¿Transformar los imaginarios sociales sobre violencia de género en 
tiempos de fundamentalismo?

Por Tamara Roselló Reina

Los fundamentalismos no solo se expresan 
en América Latina y el Caribe. Su fotografía 
nos muestra una tendencia a imponer con-
cepciones y comportamientos basados en 
el miedo, en supuestos arquetipos o estilos 
de vida. Como resultado generan intole-
rancia y prácticas discriminatorias. Desde 
pequeños grupos en comunidades de fe 
hasta liderazgos políticos, pueden expresar 
esta manera de concebir el mundo y las 
relaciones en él.

“Los fundamentalismos tienden a la ani-
quilación del contrario, asumen una lógica 
sacrificial y aspiran a cambiar creencias”, 
definió Joel Suárez, coordinador general del 
Centro Memorial Martin Luther King en la 
última sesión del taller. También se refirió 
a que los fundamentalistas están colocando 
sus agendas en el espacio público, difunden 
carteles y otros productos a través del 
Paquete. Inundan las redes sociales con 
sus mensajes. Se reapropian de las herra-
mientas comunicativas para ir más allá de 
sus seguidores, generan videoclips, memes 
y etiquetas para redes sociales. Se sienten 
sujetos políticos y eso justifica su acti-
vismo social. El ejemplo más reciente fue la 
defensa del “diseño original de la familia” 
durante la consulta popular previa a la 
aprobación de la nueva Constitución (2019) 
en la Isla.
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“En Cuba, el fundamentalismo religioso 
tiene rostro cristiano, por lo que el abordaje 
del tema debe ser desde la teología y las 
ciencias de la religión. Quieren compartir 
sus mensajes más allá de los templos. Le 
están llamando nuevas formas de ‘evange-
lizar’”, advirtió Daylíns Rufín, teóloga de 
nuestro centro, quien también llamó a estar 
alertas ante las posturas fundamentalistas 
que podemos asumir quienes representamos 
posturas críticas ante ellos. 

Experiencias latinoamericanas

El problema no es exclusivo de Cuba. Los 
ejemplos en otras naciones del continente 
hablan de una realidad compleja con inter-
conexiones más allá de las fronteras locales. 
Asimismo, nos convocan a aprender de las 
experiencias y retos que han identificado 
otros colectivos latinoamericanos. 

En Tegucigalpa, Honduras, durante el Tercer 
Encuentro Regional de ¡Basta!, la campaña 
global lanzada por Oxfam contra la violencia 
machista, se expusieron algunas tendencias 
que hablan de un movimiento antiderechos 
que recorre el continente y, sobre todo, se 
perfilaron estrategias comunicativas que 
intentan ponerle freno a ese discurso exclu-
yente y de odio.

Idalia Flores, del colectivo feminista hon-
dureño “Yo no quiero ser violada”, advirtió 
que estos grupos fundamentalistas utilizan 
una narrativa que apela a las emociones 
y la manipulación. Se reapropian de sím-
bolos y etiquetas que antes han utilizado 
movimientos promotores o defensores de 
derechos, como el pañuelo verde, prenda que 
identifica a las Madres y Abuelas de la Plaza 
de Mayo en Argentina o la lucha en ese mismo 
país a favor de la legalización del aborto. 

La colombiana Sandra Patricia Mujica, de 
Oxfam Colombia, insistió en que tras ese dis-
curso y las posturas que lo sustentan, está 
el fin de disciplinar no solo los cuerpos sino 
también los roles, de domesticar a las mujeres, 
y para ello se valen del miedo, la ideología de 
género, la incidencia en la opinión pública y 
en espacios de toma de decisiones. En muchos 
países cuentan con el respaldo de empresas 
editoriales, cadenas televisivas y radiales. El 
triunfo del NO en el Referendo por la paz en 
Colombia (2016) es una expresión de la fuerza 
y alcance de estos fundamentalismos. 

En verdad, el acuerdo de paz aspiraba a trans-
versalizar un enfoque de género, de modo que 
se garantizaran la inclusión y el ejercicio de 
los derechos en igualdad de condiciones para 
las mujeres y la población LGBTI. La comu-
nidad evangélica interpretó este punto como 
un ataque a la familia, que conciben exclusi-
vamente a partir de la unión tradicional de 
un hombre y una mujer. Lograron posicionar 
sus preocupaciones acerca de este tema justo 
en la antesala del referendo. “La gente salió 
a votar con miedo, asumiendo que podían 
perder la patria potestad sobre sus hijos y 
que, de ganar el SÍ, se promovería la homose-
xualidad en el país”, comentó Mujica.

Por su parte, Teresa Alarcón, del Colectivo 
Rebeldía, de Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, recordó que cuando el Referendo 
Constitucional (2009) en su país se lanzó una 
campaña que pedía “Elige a Dios. Vota NO”. 
Sin embargo, ganó la opción del SÍ liderada 
por el entonces mandatario Evo Morales. 
La Constitución aprobada reconoció a un 
Estado plurinacional y reivindicó derechos 
postergados, históricamente, a los pueblos 
originarios con lo que emergió un nuevo 
sujeto popular. “Entonces, quienes confor-
maban los grupos antiderechos que se sin-
tieron amenazados en la Bolivia de Evo: 
eran blancos, adultos mayores, ricos… Pero 
esa realidad cambió una década después. 
Amplían sus plataformas que ahora tienen 
rostros juveniles. Se interconectan con 
espacios continentales como la Alianza 
Latina Evangélica de Mujeres, el Congreso 
Iberoamericano por la Vida y la Familia o 
la Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Usan símbolos del cris-
tianismo para luchar por la democracia”, 
señaló.

En clave comunicativa

El contexto es desafiante pero la buena 
noticia es que no nos desmoviliza en el 
empeño de reivindicar o defender derechos 
y hacer una comunicación que aporte 
miradas críticas a la realidad, que ayude a 
las personas a decidir sobre sus vidas con 
información veraz. Algunas recomenda-
ciones quedaron sobre la mesa para seguir 
transformando imaginarios que limitan 
derechos, que naturalizan las violencias y 
excluyen:
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- Fortalecer las voces de jóvenes para que 
con sus propias palabras compartan men-
sajes que cuestionen imaginarios y normas 
sociales que naturalizan la violencia 
machista y niegan derechos. 

- Potenciar la investigación y la acción par-
ticipativa para que grupos, sobre todo de 
jóvenes, puedan apropiarse de herramientas 
que les faciliten cuestionar la herencia 
patriarcal que han recibido y deconstruir 
mitos. 

- Impulsar los vínculos entre movimientos 
de mujeres y colectivos feministas para 
identificar de conjunto nuevos caminos 
en la garantía de sus derechos. Generar 
más espacios de debate y socialización de 
sus principales reflexiones, incluyendo 
a mujeres feministas con liderazgo en el 
ámbito ecuménico. 

- Estimular la formación permanente y dife-
renciada, incluso desde las primeras edades, 
que cuestione los mitos y falsedades que 
rodean la agenda de género y que suelen 
generar preocupaciones a las familias o 
ser el sustento de ciertas campañas antide-
rechos. 

 - Profundizar el análisis crítico de prác-
ticas religiosas, del consumo cultural, de 
la herencia histórica y los imaginarios, que 
naturalizan los desequilibrios de poder, la 
exclusión social y la violencia machista, 
en síntesis, que son funcionales al orden 
patriarcal vigente. 

- Darles seguimiento y caracterizar a los 
grupos antiderechos (conocer cuáles son sus 
conexiones trasnacionales, sus fuentes de 
financiamiento, sus estrategias comunica-
tivas) y hacer visible los intereses políticos 
y económicos a los que responden. En ese 
sentido, sería pertinente fomentar investi-
gaciones sociales y estudios teológicos que 
aporten pistas más claras e integradas para 
planificar mejor el trabajo comunicativo. 

- Identificar alianzas entre el mundo religioso 
y el ámbito comunicativo que permitan, desde 
la teología y las ciencias de la religión, aportar 
referentes distintos a los que promueven estos 
grupos. Construir y enriquecer de conjunto 
una narrativa contextualizada que analice las 
posturas fundamentalistas y argumente teo-
lógicamente las causas que defendemos. 

- Trabajar en los microespacios, con las 
comunidades y sus praxis, para identificar 
y desmontar elementos fundamentalistas. 
Integrar a las comunidades rurales más vul-
nerables y empobrecidas, porque en ellas se 
despliegan con mayor efectividad esas cam-
pañas antiderechos. 

- Comunicar reconociendo la complejidad 
del tema y la pluralidad de voces que pueden 
confluir en un análisis o en las narrativas 
alternativas que se generen, para combatir el 
miedo que instaura el fundamentalismo. 

- Tomar en cuenta la riqueza del arte y la 
cultura para cuestionar imaginarios y pro-
poner nuevos referentes. Apelar a la comuni-
cación cara a cara, voz a voz, y apropiarnos 
de un lenguaje popular, más cercano a las 
audiencias con las que queremos inter-
cambiar. 

- Contar con estrategias de contenido para 
redes sociales, pero no quedarse en ellas, 
sino diversificar los canales o vías de comu-
nicación para interactuar con audiencias 
cuyas prácticas comunicativas son disímiles. 
Aprovechar la cercanía de la radio en muchas 
comunidades.

- Evitar las generalizaciones como “todos los 
evangélicos son fundamentalistas” porque 
no es cierto, estigmatiza y sientan un imagi-
nario que puede cerrar las vías de diálogo.

- Crear capacidades comunicativas ape-
gadas a valores y a una ética que hagan la 
diferencia no solo en la producción comuni-
cativa, sino también en concepciones y prác-
ticas, que asuman la interseccionalidad y el 
diálogo intergeneracional.
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Como parte de las acciones de solidaridad 
y acompañamiento a América Latina, coor-
dinada por el área de Articulación Ecu-
ménica, el 3 de enero, nos dimos cita en 
Santiago del Estero, Argentina, para un 
primer encuentro sobre Territorialidad y 
diálogo interreligioso en claves sociales 
y políticas, convocado por el Centro de 

N U E S T R O
A N D A R

Territorialidad y diálogo interreligioso en claves sociales y políticas
Educación Popular Antonio Gramsci. La 
pregunta central del encuentro fue: ¿En 
el actual contexto latinoamericano y 
argentino, cuán determinantes y decisivas 
son las religiones, en relación con las polí-
ticas públicas y sus implementaciones? Par-
ticiparon referentes de varias instancias 
políticas y religiosas de la provincia.

Derecho y empoderamiento femenino

Entre los días 15 y 16 de enero se realizó el taller 
“Derecho y empoderamiento femenino” como 
acción de capacitación y sensibilización, en un 
salón del Centro Oscar Arnulfo Romero, con 
el objetivo de dotar a las mujeres de diversas 
comunidades de los elementos cognitivos que 
se requieren para afrontar y superar situa-
ciones de violencia en los diferentes ámbitos 
donde nos desarrollamos, desde una pers-
pectiva de género y derechos humanos.

Participaron mujeres de diversas comuni-
dades: Atarés, El Pilar y el Canal, del muni-
cipio Cerro; Pogolotti y Santa Felicia 

Las especialistas Zulema Hidalgo y Liset 
Imbert estuvieron a cargo de desarrollar 
los temas: empoderamiento femenino, con-
ceptualización  de la categoría de derechos 
humanos, elementos conceptuales de las cate-
gorías género y violencia, así como los tipos 
de proceso que se deben establecer según el 
tipo de violencia y ámbito donde se presente 
esta, ya sea social, laboral o familiar.

Finalmente se realizó la evaluación del grupo 
que resultó ser de buena, interesante e ins-
tructiva.
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Un año para Evolucionar

Luego de un intenso y retador año de 
trabajo, “Evoluciona”, nuestra campaña 
por la no violencia hacia las mujeres, nos 
convocó a un recuento. Evaluar lo que 
hicimos, reflexionar sobre lo aprendido 
y lo que podemos hacer de otro modo, 
no resulta una tarea sencilla. Seme-
jante proceso demanda una construcción 
colectiva entre quienes hemos estado coor-
dinando acciones, tomando decisiones e 
implementándolas. Por eso el taller eva-
luativo de 2019, celebrado del 10 al 12 de 
febrero, incluyó a integrantes de la Arti-
culación Juvenil por la equidad social, de 
la Plataforma de Hombres por la no vio-
lencia, de los Talleres de Transformación 
Integral del Barrio, del equipo creativo de 
la campaña y a especialistas de otras orga-
nizaciones aliadas como el Centro Nacional 
de Educación Sexual, el Centro de Estudios 
sobre la Juventud, la Sociedad Cubana Mul-
tidisciplinaria de Estudios sobre la Sexua-
lidad y el Consejo de Iglesias de Cuba que, 
además, fue una excelente sede para este 
encuentro. 

Para no perder el rumbo, regresamos a 
nuestra teoría de cambio y desde ella 
rememoramos varias de las acciones desa-
rrolladas en poco más de un año: el expe-

rimento social y el filminuto No es no; las 
intervenciones de la actriz Camila Arteche 
y la coreógrafa Susana Pous, el cypher 
de La Reina y La Real y la presencia en 
diversos medios de comunicación para 
abordar las temáticas de la campaña. Inter-
cambios en centros estudiantiles y plazas 
públicas, en fiestas populares como los car-
navales o la celebración del primer aniver-
sario de “Evoluciona” en el Pabellón Cuba, 
las actividades en los estadios de pelota de 
Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana, 
durante la pasada Serie Nacional de Béisbol 
o en el evento de Softbol de la Prensa, son 
solo algunos ejemplos. 

¿Y qué decir de las redes sociales? Las 
cuentas de “Evoluciona” en Facebook, 
Twitter e Instagram han sido un hervidero. 
Han devenido plataforma de diálogo, de 
cuestionamiento sobre creencias que per-
petúan la violencia machista, de creci-
miento y socialización de referentes sobre 
masculinidades y feminidades no hege-
mónicas. La investigación social ha sido 
otra pieza angular, con la inclusión de la 
campaña en jornadas científicas, en colo-
quios, talleres de investigación o inter-
cambios con colectivos como el Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
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y el Centro de Estudios sobre la Juventud. 

La jornada nacional por la no violencia 
con sede en Santiago de Cuba, del 8 al 10 
de diciembre, tuvo su momento de aná-
lisis en este taller. Manuel Lescay, inte-
grante de su comité organizador, sintetizó 
la ruta seguida: “[...] desde enero de 2019 
iniciamos las acciones de sensibilización, 
formación y capacitación de actores. Se 
constituyó la Plataforma de Hombres y el 
Servicio de Orientación Jurídica a víctimas 
de violencia. Igualmente, se dieron pasos 
en el trabajo de la Consejería apoyada por 
OAR. Se apreció la voluntad política de 
la dirección del Partido Comunista y el 
Gobierno en el territorio para desarrollar 
la jornada, además, de las organizaciones 
juveniles como la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y las federaciones estudiantiles 
(FEEM y FEU). También se contó con las 
alianzas para la incidencia en espacios cul-
turales todos los meses”.

Además, se reconoció la calidad del taller 
para identificar nuevas propuestas de cara 
a un próximo experimento social, que contó 
con la colaboración de integrantes de la 
Articulación Juvenil. Ese debate entre estu-

diantes santiagueros y de otros territorios 
facilitó el consenso sobre cómo abordar el 
eje temático del control machista desde el 
audiovisual. 

Entre los acuerdos del taller evaluativo de 
la campaña están nuevos hitos mensuales 
para armar la agenda de trabajo de los 
próximos meses, en los que seguiremos pro-
fundizando en el acoso sexual, con miradas 
más centradas en ámbitos institucionales 
y en el ciberacoso. Se aportaron ideas para 
fertilizar la estrategia de financiación, las 
alianzas, el monitoreo, la evaluación y los 
aprendizajes que nos deja esta experiencia 
de hacer una campaña por la no violencia 
hacia las mujeres. 

El año 2020 es e nuevas evoluciones. 
Otros retos nos esperan en medio de una 
coyuntura de limitaciones económicas, del 
anuncio de un proceso de consulta nacional 
para actualizar el Código de las Familias, 
de la emergencia de fundamentalismos que 
quieren limitar derechos y del uso de las 
redes sociales como campo de disputa ideo-
lógica. Quienes impulsamos la campaña 
debemos estar a la altura. 

Encuentro con coordinadoras de Casas de Orientación a la Mujer y la Familia 
y funcionarias de la FMC

El pasado 17 de febrero tuvo lugar en la Casa 
de Orientación a la Mujer y la Familia de Plaza 
de la Revolución, un encuentro con funcio-
narias y activistas de la FMC, con el objetivo 
de intercambiar experiencias relacionadas con 
la atención a las mujeres en situaciones de vio-
lencia de género.

Participaron además, representantes de la Isla 
de la Juventud y de Pinar del Río, las cuales 
expusieron sus experiencias. En el caso de Pinar 

del Río, informaron los resultados del trabajo 
después de entrenamiento en la estructuración 
de consejerías para mujeres en situaciones de 
violencia. Este adiestramiento fue impartido por 
especialistas del Centro Oscar Arnulfo Romero 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
los territorios en la prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres.

Se analizaron además, algunos resultados repor-
tados por la Encuesta Nacional de Igualdad 
de Géneros, aplicada en 2016 por el Centro de 
Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios 
sobre Población y Desarrollo de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información, datos 
que sustentan la necesidad de sistematizar y 
protocolizar la atención a tan sensible problema 
de salud, social y de derechos. Resultó un fruc-
tífero espacio de intercambio y planificación de 
acciones conjuntas.
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“Manos con Amor”

Facilitada por nuestra teóloga y biblista 
Daylíns Rufín, el pasado 20 de febrero, la 
Articulación Interreligiosa “Manos con 
Amor” de OAR, tuvo su primer encuentro 
para coordinar el trabajo y eje temático 
del año. Cristianas/os, espiritistas, prac-
ticantes de la Regla Ocha-Ifá, budistas, 

se dieron cita para pensarse como arti-
culación, trazar estrategias de trabajos y 
seguir apostando por la unidad visible de 
las religiones desde las bases. La propuesta 
será trabajar durante el año el eje “Poder, 
violencia religiosa e incidencia pública”.

Pensar y transformar: claves para la equidad de género 
Un encuentro entre representantes de la 
Plataforma de Hombres Cubanos por la 
No Violencia y la Equidad de Género, red 
animada desde el centro Oscar Arnulfo 
Romero (OAR), aconteció los días 11 y 12 de 
marzo del presente, en uno de los salones 
de la propia institución. Los participantes, 
provenientes de varios Talleres de Trans-
formación Integral del Barrio de la capital, 
tuvieron como propósito examinar brechas 
de género con repercusiones importantes 
en las inequidades presentes entre hombres 
y mujeres.

La especialista de OAR, Maité Díaz Álvarez 
acompañó el debate en torno a la cons-
trucción de género masculina, el poder 
como mecanismo que infiltra los procesos 
de socialización de los varones, el recono-
cimiento de mandatos que tornan difíciles, 
inequitativas e injustas las relaciones entre 
los géneros, la identificación de variables 
que favorecen desigualdades en cada uno 
de sus territorios, así como el diseño de 

acciones futuras con los hombres del terri-
torio para su involucramiento en una ver-
dadera equidad.

A juicio de los asistentes, el espacio devino 
compromiso para continuar colocando en 
el centro de la reflexión estos temas, pero 
también para multiplicar la labor de inci-
dencia hacia otros hombres de sus localidades 
que favorezcan su participación y desmontaje 
de prácticas y relaciones hegemónicas.

Solo potenciando esta integración se caminará 
con más solidez hacia la equidad de género. 

Entrenamiento entre mujeres...
Durante los días 11 y 12 de marzo, se realizó 
el taller el “Entrenamiento para el cambio”, 
en la sede del Taller de Transformación 
Integral del Barrio del Canal, que tuvo 
como objetivo desarrollar habilidades en 
las mujeres participantes para la consoli-
dación de una mayor autonomía. 

Participaron mujeres de las comunidades 
Santa Felicia, Pogolotti, Zamora Coco Solo, 
del municipio Marianao; Atarés El Pilar 

y el Canal, del municipio Cerro; así como 
Párraga y La Lisa, vinculadas al proyecto 
“Buenas prácticas de los aprendizajes de 
mujeres y hombres a favor de la equidad de 
género”, auspiciado por Pan para el Mundo, 
que tiene entre sus objetivos mejorar la 
posición económica y social de las mujeres. 

En esta ocasión la especialista Zulema 
Hidalgo del Centro “Oscar A. Romero, desa-
rrolló varios temas relacionados con género, 
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autoestima, poder y comprender las lógicas 
de patriarcado, contenidos en un programa 
de ejercicios individuales y colectivos que 
permitieron a las mujeres allí presente 
reflexionar sobre sus cualidades, habili-
dades, capacidades, limitaciones, oportuni-
dades, aspiraciones y metas en el progreso 
de su crecimiento personal y autonomía 
real. 

Alianzas por la no violencia hacia las mujeres y las niñas

Si intentamos hacer un recuento de nuestro 
quehacer en estos primeros meses de 2020, 
sobresalen las alianzas logradas y las que 
fortalecemos. Por ejemplo, el Centro de 
Estudios sobre la Juventud realizó el 14 de 
enero su taller de resultados de investigación 
y en uno de los paneles compartimos la expe-
riencia de trabajo con juventudes a través de 
la campaña “Evoluciona”. Allí OAR recibió un 
reconocimiento por los frutos de esta labor. 

Los hitos mensuales de la campaña “Evolu-
ciona” han funcionado como una brújula para 
priorizar espacios donde participar. En enero 
pusimos la atención en el vínculo entre el 
género y el humor. En alianza con el Instituto 
Internacional de Periodismo “José Martí” y 
el Centro Promotor del Humor tuvimos una 
intervención en un taller de sensibilización 
con humoristas. 

En este intercambio se problematizaron sus 
imaginarios sexistas y anclados cultural-
mente en el patriarcado, y se les mostraron 
algunos recursos elaborados como parte de 
la campaña que apelan al humor desde el 
respeto y otras concepciones del ser hombre y 
mujer. Como colofón, el 31 de enero, llegamos 

a la peña humorística del Proyecto Delta, 
en el cine Riviera, en El Vedado habanero, 
un espacio que convoca a cientos de jóvenes 
capitalinos.

Febrero nos invitó al encuentro con los libros 
y, como ya hicimos en la edición anterior, 
aprovechamos la alianza con la Editorial de 
la Mujer, la Editorial del Cenesex y el Centro 
Provincial del Libro en La Habana, para com-
partir iniciativas por la no violencia. Nos 
insertamos en dos paneles en el Centro Dulce 
María Loynaz, convocamos a las parejas 
el 14 de febrero a un concurso fotográfico, 
otorgamos premios e interactuamos con el 
público lector asistente al Pabellón Cuba.

Más cerca de nuestra sede en Diez de Octubre, 
el Proyecto Atrapasueños nos convocó, 
primero a una acción sociocultural donde 
se mostró la exposición fotográfica itine-
rante de la joven Ana Lorena “Ciudad que 
Evoluciona”, con presencia de la Articulación 
Juvenil; y luego les acompañamos en la Feria 
del Libro en el propio municipio. 

El hito que priorizamos en marzo fue el 
Día Internacional de la Mujer y esta vez, 
nos sumamos al Encuentro Feminista de la 
Casa InSurgente, en el barrio de Belén, en La 
Habana Vieja. En el Centro Cultural Bertolt 
Brecht nos juntamos con el grupo Trébol 
Teatro en la presentación de su obra Hembra, 
por solo citar dos momentos de nuestra 
caminata con proyectos barriales y cultu-
rales. 

La ruta que seguimos también se deja llevar 
de la mano de otras iniciativas e institu-
ciones que se suman a la era de la evolución.
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Juventudes con perspectiva de equidad e inclusión social
Actualmente la Articulación Juvenil por 
la Equidad Social de OAR se encuentra en 
un proceso de reorganización en su plan 
estratégico, a partir de potenciar su con-
solidación como espacio participativo para 
promover la equidad social y como parte 
de las acciones de seguimiento al plan de 
la campaña cubana “Evoluciona”, por la no 
violencia hacia las mujeres y las niñas. 

En la última etapa, se ha realizado una serie 
de acciones con el apoyo del Fondo Canadá 
para Iniciativas Locales (FCIL) como parte 
de la iniciativa: "Articulación Juvenil, una 
apuesta de participación para influir en el 
cambio de imaginarios y normas sociales 
asociadas a las violencias contra las 
mujeres". 

Con el objetivo de socializar mensajes 
relacionados con el control del cuerpo y 
la forma de violencia contra las mujeres, 
además de la construcción participativa 
de estrategias de prevención, se aprove-
charon espacios que convocan a personas 
jóvenes, lo cual posibilitó contribuir con 
la construcción de referentes positivos en 
los imaginarios juveniles que inciden en la 
prevención, así como debatir públicamente 
acerca de las diferentes manifestaciones de 
la violencia contra las mujeres, en cuatro 
eventos realizados en La Habana, Holguín, 
Guantánamo y Santiago de Cuba.

Se dio continuidad al trabajo iniciado en 
las provincias Holguín y Guantánamo, 
ante la demanda de articular un mayor 
número de jóvenes y experiencias, así 
como de fortalecer las capacidades de pro-
moción de equidad de género y liderazgo 
en la campaña “Evoluciona”, profundizando 
en los conocimientos relativos a violencia 
de género (en particular la psicológica y la 
sexual), el acoso callejero y el control sobre 
el cuerpo y las relaciones sociales de las 
mujeres. 

En Holguín, se evidenció el trabajo con 
otras redes ya que el evento tuvo lugar el 
1ro. de diciembre (Día Mundial de respuesta 
al VIH SIDA), mientras que en Guantánamo 

se aprovechó el ambiente del festival "Cho-
colate con Café", que genera gran afluencia 
de público joven.  

Las actividades del primer aniversario del 
lanzamiento de la campaña “Evoluciona”, 
en el Pabellón Cuba, fue el marco escogido 
para desarrollar el trabajo en La Habana. 
Esta una buena práctica rindió sus frutos 
en términos de unir voluntades y ampliar 
su alcance. 

En Santiago de Cuba, el evento se desarrolló 
dentro de la Feria Comunitaria, como parte 
de las actividades centrales de la campaña 
“Evoluciona”, durante los 16 días de acti-
vismo por la no violencia hacia las mujeres 
y las niñas, espacio que también acogió el 
"Intercambio de experiencias sobre ini-
ciativas locales de transformación social, 
que promueven el cambio de imaginarios y 
normas sociales perpetuadoras de las vio-
lencias contra las mujeres", con la partici-
pación de representantes de la Articulación 
Juvenil de diez provincias y jóvenes de los 
medios de comunicación.

Los participantes compartieron las acciones 
desarrolladas en sus territorios como 
resultado de los aprendizajes recibidos 
y como parte de la implementación de la 
campaña “Evoluciona”, que han propiciado 
momentos para el diálogo y la capacitación 
con otras entidades y grupos que se consi-
deran aliados o discrepantes del accionar 
juvenil en sus contextos y de acuerdo con 
sus diagnósticos. Fue esta una oportunidad 
para afianzar alianzas, visualizar oportu-
nidades, lograr sinergias, así como despejar 
dudas, estereotipos y prejuicios. Los jóvenes 
Danielle Laurencio Gómez, Pedro Sánchez 
Sagué y Juan Carlos Gutiérrez Pérez mos-
traron sus experiencias en eventos interna-
cionales (Guatemala, Costa Rica, China).

En esta etapa se han realizado visitas de 
control y seguimiento a la Articulación 
Juvenil de las provincias Santiago de Cuba, 
Holguín, Granma, Guantánamo, Villa Clara, 
Ciego de Ávila, Pinar del Río, La Habana, 
Las Tunas y Camagüey. En Sancti Spiritus, 
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se produjo un intercambio con el Proyecto 
de dinamización sociocultural SITISPE, 
con una amplia participación de jóvenes. 

En los encuentros se ha podido constatar 
el trabajo desarrollado en las provincias 
mediante el encuentro con más de dos-
cientos integrantes de la Articulación 
Juvenil en estos territorios. Se ha inten-
cionado la participación de colaboradores 
de otras redes, proyectos e instituciones 
para reconocerlos por el compromiso 
asumido con la Articulación Juvenil y se 
han entregado diplomas a los equipos coor-
dinadores provinciales. 

Se ha propuesto aprovechar potenciali-
dades identificadas en integrantes de la 
Articulación Juvenil en los territorios, para 
vincular a diversos actores, dialogar y posi-
cionar mensajes en los medios de comuni-
cación y transversalizar estas temáticas 
en acciones socioculturales de relevancia, 
liderados por y para jóvenes, y que se con-
viertan en escenario de las actividades de 
la Evoluciona”. 

La premisa es consolidar un trabajo de acom-
pañamiento y liderazgo en el posiciona-
miento público que contribuya a la visibilidad 
de la violencia contra la mujer y las niñas, y 
gestionar estrategias locales para su pre-
vención, así como propiciar acciones comu-
nitarias y comunicativas que favorezcan la 
participación por igual de hombres, mujeres 
u otras formas alternativas de género.

Cabe destacar las acciones en los territorios 
mediante la socialización de mensajes del 
quehacer del Centro Oscar Arnulfo Romero, 

la Articulación Juvenil y la campaña “Evo-
luciona” en los medios de comunicación, 
así como en: centros culturales, recrea-
tivos y comerciales; lugares de interés con 
concentración de jóvenes; diferentes fes-
tivales; proyectos socioculturales; ferias 
comunitarias. Asimismo, realizar acciones 
en centros estudiantiles y en eventos del 
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, 
el Centro Félix Varela, Centro Memorial 
Martin Lutter King, el proyecto Esca-
ramujo, el Festival Longina, entre otros.  

De manera particular se intenciona el 
trabajo en La Habana con la Brigada de Ins-
tructores de Arte José Martí. Se han estado 
realizando encuentros de sensibilización 
sobre temáticas transversales abordadas 
por OAR (equidad social, derechos humanos, 
género y diversidad) para su aplicación en 
los talleres de apreciación y creación para 
jóvenes instructores de arte, aplicando 
un enfoque inclusivo que permita dotar a 
las/os participantes de herramientas que 
posibiliten la inserción de los temas pro-
puestos en las acciones que desarrollan en 
los centros educacionales y en el sistema de 
la cultura. 

Nuestra meta es continuar apostando 
por las juventudes como protagonistas de 
cambios sociales y el instructor de arte es 
un profesional, que actúa entre la población, 
a través de las disciplinas que tradicio-
nalmente definieron las manifestaciones 
artísticas, es decir la música, la danza, el 
teatro y las artes visuales. Es un pedagogo 
que desarrolla programas que permiten a 
diferentes sectores de la población acceder, 
de acuerdo con sus necesidades, al disfrute 
de todo lo que la humanidad ha venido acu-
mulando, en cada una de estas esferas.

La responsabilidad individual ante el com-
promiso adquirido con la Revolución, y el 
trabajo, conducirá a las/os brigadistas a 
cumplir con sus funciones como instruc-
tores en los espacios donde interactúen 
ante la necesidad de trabajar con una visión 
integral y una perspectiva de equidad e 
inclusión social. 
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Una de las lastimeras cicatrices de la con-
quista de América deviene en la vigencia de 
uno de los sistemas de opresión de la mujer 
más implacables, pues azota a un sexo (el 
supuesto débil) desde su percepción más 
radical despojándolo de cualquier privi-
legio social y confinándolo al ejercicio de un 
rol doméstico, familiar, maternal, marital. 
El patriarcado impuesto por la Iglesia se 
viste hoy de modernidad sin renunciar a 
sus viejos preceptos, sin evolucionar, sin 
conferir a las mujeres americanas –con 
conquistas logradas, con derechos, con un 
creciente protagonismo social, económico, 
político e histórico– el respeto, la acep-
tación y un rol activo en la construcción 
de la realidad social y de un futuro progre-
sista y equitativo, donde ambos géneros 
gocen de iguales oportunidades. 

Uno de los vestigios del patriarcado es el 
acoso culturalmente asentado en las socie-
dades donde opera la violencia de género 
como un fenómeno naturalizado, donde 
la luchas están invisibilizadas y la mujer 
debe resistir para sobrevivir como si no 
existieran opciones; donde aun cuando la 
violencia no es física, aun cuando no pare-
ciera importar, el miedo permanece; donde 
lo simbólico cobra importancia. 

El acoso nos hace vulnerables. Por ejemplo, 
el observar a un grupo de hombres en la 
calle provoca que las mujeres nos cam-
biemos de acera. O que, por no escuchar 
obscenidades, para vestirnos cuestionemos 
cada prenda de modo que no llamen la 
atención. O que la experiencia en el trans-
porte público nos haga sentir incómodas 

C U E N TA N
S U S  H I S T O R I A S
Mujeres: entre la resistencia y la evolución
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con nuestro cuerpo. O que al caminar dis-
tancias desoladas u oscuras temamos de 
cada sonido, mirada y sombra. El acoso 
impide que seamos felices porque existe 
un contrato social que nos cataloga como 
el bello sexo digno de piropear, insultar, y a 
veces hasta de tocar, golpear o violar. 

Es por todo lo anterior que hace algunos 
meses vinculé mi activismo social y de 
género con la iniciativa “Evoluciona”, 
campaña cubana por la no violencia hacia 
las mujeres y las niñas, cuyo eslogan reza: 
“El acoso te atrasa”. Esta es una campaña 
dirigida a hombres, principalmente 
jóvenes, para sensibilizarlos ante la vio-
lencia de género y, en particular, ante el 
acoso. El proyecto cuenta con una serie de 
experiencias y productos, intervenciones 
públicas en eventos, carnavales, festivales 
comunitarios, juegos de pelota, universi-
dades, exposiciones, conciertos, etc., que 
conjugan lo popular y lo culto. Cuenta con 
una suma de activistas en todas la esferas 
de la vida social: médicos, periodistas, 
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trabajadores docentes y de la cultura, 
empresas, decisores y gestores públicos, 
artistas y académicos. Asimismo,  se 
escuchan siempre nuevos sugerencias para 
enriquecer y garantizar un trabajo efectivo 
sobre las conciencias que permita visibi-
lizar el acoso como problemática acuciante 
de nuestra sociedad y proponer estrategias 
para su erradicación. 

Todos y todas, en un esfuerzo manco-
munado, hemos logrado vestir a una mul-
titud de cubanos y cubanas de color naranja, 
hemos inventado congas con nuestros 
mensajes, colocado a muchos y muchas en 
la piel del cromañón –personaje que según 
la historia de la campaña viaja desde el 
pasado a decirle al hombre moderno que el 
acoso lo atrasa y que evolucione–. En fin, 
hemos realizado un experimento social que 
invirtió el signo del acoso y colocó a los vic-
timarios en el lugar de las víctimas. Es así 
que nuestras conquistas son muchas, pero 
nuestros retos son superiores, puesto que 
en materia de género aún queda mucho por 
hacer, a tal punto que a veces la equidad 
pareciera utopía, pero eso sucede con todos 
los sueños un segundo antes de alcanzarse, 
¿verdad? 

Aunque la cultura nos abrace y parezca un 
imposible desmontarla para extirpar ese 
pedacito sexista, patriarcal, segregacio-
nista y violento que está unido a nuestro 
ADN histórico, debemos luchar para eli-
minarlo por completo. Los espacios polí-
ticos, económicos, académicos y sociales 
conquistados por las mujeres afianzan un 
camino firme hacia una revolución femi-
nista aún no consumada. El género no es 
esa tesis inmutable biológicamente condi-
cionada, es una construcción social y como 
tal no es rígida. Los esquemas y estruc-
turas de socialización de la cultura son 
cuestionables, y el futuro, en tanto crítico e 
impredecible, es totalmente transformable, 
pero ello requiere una sublevación de las 
conciencias. Seamos, desde nuestra coti-
dianidad, las arquitectas de una equidad 
posible, de relaciones de género equili-
bradas y justas, de una cultura inclusiva, 
de un futuro integrador, de esa revolución 
feminista que se teje desde hace siglos y 
que merece justicia a sus ideales. ¡Evolucio-
nemos! 
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Q U E H A C E R E S
T E O L Ó G I C O S

"A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César"
Cristianismo y política
Reinerio Arce Valentín1

Casi siempre, por no decir siempre, cuando 
hablamos de política nos estamos refiriendo a 
los poderes públicos del Estado o del Gobierno, 
es decir, a las formas de organización estatal. 
Así también definimos al político como aquella 
o aquel que de manera profesional se relaciona 
con los poderes y administraciones públicas o 
del Estado, así como a quienes se agrupan en los 
llamados partidos políticos u organizaciones o 
asociaciones públicas. 

Sin embargo, faltaría en estas definiciones 
tener en cuenta cómo las personas que viven 
en un contexto determinado también parti-
cipan, a través de muchas maneras, en la rea-
lidad política que les rodea, quiéranlo o no. Por 
lo tanto, cuando hablamos de religión y política 
nos estamos refiriendo, por lo general, a la 
manera en que los creyentes que profesan una 
religión o las religiones organizadas participan 
y tratan de influir, directa o indirectamente, en 
las formas en que se organiza un Estado y su 
relación para con la sociedad y las instituciones 
estatales o públicas.

La palabra política viene del griego polis, que 
quiere decir ciudad. Se puede deducir, a partir 
de ahí, que los que pertenecemos a ella, somos 
seres políticos. El ser humano es un ser social, 
interactuamos con otras personas, pensamos y 
actuamos en relación con otros seres humanos. 
Quizás ocupemos responsabilidades (o no), sin 
embargo, todas y todos pertenecemos a la polis, 
por lo cual podemos decir que somos seres 
políticos, estamos constantemente haciendo 
política, querámoslo o no. 

Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene 
un impacto de mayor o menor grado en la polis. 
Esto es lo primero que debemos entender: no 
existe lo que algunos llaman el apoliticismo o 
neutralidad en relación con la política. Somos 
seres políticos porque vivimos en la polis, y 
participamos directa o indirectamente en las 
estructuras de la polis y en la forma que se 
organiza. Nos planteamos alternativas posibles 
a lo existente y soñamos con lo que quisiéramos 
que fuese. Algunos participan más que otros 
en la vida pública, o sea, donde se opina y/o se 
toman decisiones que afectan o impactan la 
vida de un número significativo de personas. 
Tomamos toda clase de decisiones. De alguna 
manera, consciente o inconscientemente somos 
individuos sociales, políticos. 

Así también la cultura, en sentido general, de la 
cual forman parte las religiones, los sistemas 
de pensamiento, las ciencias, en todos los con-
textos y en cada momento, tienen una inci-
dencia política. No existe algo humano que no 
tenga relación con la política en mayor o menor 
grado o, digamos mejor, directa o indirecta-
mente. 

Podemos concluir, en primer lugar, que todas 
las religiones, ya sea como religiosidad indi-
vidual o como grupo religioso organizado, 
tienen una incidencia política, consciente o 
inconscientemente. Su predicación, sus rituales 
y las prácticas sociales o individuales de las 
personas pertenecientes a un grupo religioso, 
sus normas, tienen un impacto en la sociedad 
donde viven y por lo tanto tienen un carácter 
político. Esto sucede en todas las religiones así 
como en cada forma de pensar y organizarse 
los grupos humanos. Pero al mismo tiempo la 
cultura, la sociedad en su conjunto, sus formas 

1 Cubano. Teólogo presbiteriano. Director del Insti-
tuto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religio-
nes (ISECRE) y profesor del Seminario Teológico de 
Matanzas (SET).
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de organización, tienen un impacto en las per-
sonas, de ahí que se pudiera concluir que la 
política en sentido general o a nivel individual, 
tiene un impacto en todos los seres humanos y 
todas las organizaciones que habitan en la polis. 

En el caso de la religión cristiana, esta ha 
ejercido una gran influencia en las sociedades 
a lo largo del tiempo, desde su surgimiento. En 
distintos momentos y hasta nuestros días, el 
cristianismo, a través de las estructuras ecle-
siales y de los practicantes de su doctrina, ha 
desempeñado un importante papel en la his-
toria de Occidente. Y, por lo tanto, ha tenido un 
marcado papel político. 

Jesús de Nazaret, al que identificamos los cris-
tianos como el Cristo, el Hijo de Dios, no fue el 
fundador del cristianismo como religión. Esta 
se organiza años después y de ella se desprende 
lo que hoy identificamos como las diferentes 
iglesias. Jesús de Nazaret fue un hombre de 
su tiempo, que organizó un movimiento cuya 
programa fundamental consistía en la cons-
trucción del Reino de Dios. Su proclamación 
del Reino, su ministerio, su compromiso con 
los pobres y marginados de la sociedad tuvo un 
gran impacto político en contra del status quo 
de la Palestina del primer siglo (n. e.), a tal punto, 
que fue asesinado como subversivo por los 
representantes del poder político del Imperio 
Romano y la casta sacerdotal judía aliada. 

Para el Imperio Romano, fuerza que dominaba 
el mundo de aquel tiempo, la crucifixión cons-
tituía un castigo que se aplicaba a los que se 
rebelaban en su contra y a los esclavos que se 
fugaban o rebelaban contra la dominación 
esclavista. Por lo cual podemos afirmar que 
Jesús fue condenado y crucificado por ser consi-
derado un subversivo político y un antimperia-
lista. Se pueden mencionar muchos ejemplos en 
este sentido. Comenzando con el discurso con 
que inaugura su ministerio en la sinagoga de 
Nazaret, en donde lee las palabras del profeta 
Isaías (61:1-2) de acuerdo con el Evangelio de 
Lucas (4:18-21). En tal ocasión Jesús termina, 
según el versículo 21 del Evangelio, afirmando 
que ha sido enviado a proclamar el Año del 
Señor. Este año se identificaba también como el 
Año de Gracia o reconocido, en el Antiguo Tes-
tamento, como el Año del Jubileo por el nombre 
de los cuernos que se utilizaban como trom-
petas (yobel) para anunciar su inicio. 

¿Qué significación tiene el Año del Señor en la 

tradición judía? Precisamente aquí es donde se 
manifiesta la radicalidad de la propuesta que 
Jesús afirma se ha cumplido en él. El Año del 
Jubileo se debería celebrar pasado siete veces 
siete años (Levítico 25:8-19). Es decir pasado siete 
veces el año sabático al que se refería también 
la Ley. Así, debía celebrarse cada 49 años. 

El año 50 será declarado santo y se proclamará en el 
país la liberación de todos sus habitantes. Será para 
ustedes un júbilo y cada uno volverá a su heredad 
familiar y a su propio clan […] El año cincuenta será 
para ustedes un jubileo: ese año no sembrarán ni cose-
charán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco 
vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es 
jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente 
lo que los campos produzcan por sí mismos. (Levítico 
25:10-12). 

La tierra se debería dejar sin cultivar y los ani-
males, descansar. Además, todas las tierras 
serían devueltas a sus antiguos dueños, porque 
al fin y al cabo la tierra pertenece a Dios sola-
mente. Por último, y no menos radical, los 
esclavos serían liberados. 

Existen distintas versiones en cuanto a que si 
Israel celebró o no este mandato de la ley. Es 
muy probable que si no fue celebrado haya sido 
por lo radical de las exigencias que se debían 
cumplir en ese año tan especial. Lo que también 
es reflejo de la radicalidad del ministerio de 
Jesús y su impacto en aquella sociedad desde el 
punto de vista no solo social y económico sino 
político. Volviendo a la narración de Lucas, es 
comprensible entonces el hecho de que poco 
después Jesús haya sido expulsado de Nazaret, 
su ciudad de origen. 

Otro ejemplo, quizás uno de los más evidentes, 
es precisamente el que algunas iglesias y cris-
tianos utilizan para promover la idea de que el 
cristiano debe ser apolítico. Se trata del pasaje 
en el Evangelio de Lucas 20:25 donde aparece 
en boca de Jesús tal vez la afirmación política 
antimperialista más radical de todas las que 
pronunció. Uno de los fundamentos ideológicos 
del Imperio Romano consistía precisamente en 
la idea de que el César era Dios. Los enemigos 
de Jesús le preguntan si deben pagar impuestos 
y Jesús, tomando la moneda imperial con la 
esfinge del César, les contesta: “... dad a César lo 
que es de César y a Dios lo que es de Dios”. Al res-
ponder de esta manera, Jesús estaba negando el 
carácter divino del emperador. Por esa misma 
razón, años después, llevaron a muchos cris-
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tianos a morir al circo romano, es decir, por 
negar el carácter divino del César y reconocer 
un solo Dios y un solo señor, Jesucristo.

Existen muchos otros ejemplos a lo largo de los 
Evangelios, que expresan el carácter político 
del mensaje y ministerio de Jesús. Quería trans-
formar su mundo, la polis con los valores de 
Justicia, Paz y Amor del Reino. Así se enfrentó 
a los poderes de la religión judía aliada de los 
gobernantes imperialistas. La religión, vestida 
de un ropaje puramente piadoso pero con un 
fin político pro imperial que estuvo al lado de la 
ocupación romana para así mantener sus privi-
legios. La pugna de Jesús con los fariseos, pero 
sobre todo con la casta sacerdotal del Templo, 
representada en parte por lo saduceos, cons-
tituyó otra forma de oponerse a los poderes 
de dominación política, esta vez a través de la 
religión, vendida al Imperio. Jesús denunció, 
además, a los líderes religiosos que lucraban a 
costa del sentimiento religioso del pueblo. Es 
muy probable que su acción más atrevida en 
este sentido haya sido la expulsión del templo 
de los vendedores y negociantes, que se aprove-
chaban de la religiosidad del pueblo para lucrar 
a costa de ellos.

Otro texto de los Evangelios con alto sentido e 
implicaciones políticas a favor de los desampa-
rados, lo constituye el Cántico de María, cuyo 
compromiso con los pobres y condena a los 
ricos es más que evidente. Este cántico ha sido 
muchas veces olvidado por esa razón y quizás 
también por provenir de una mujer, aunque 
fuese la madre de Jesús:

Dios tiene siempre misericordia, de quienes lo reve-
rencian. Actuó con todo su poder: deshizo los planes 
de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y 
puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los ham-
brientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 
Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de 
tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a 
nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros des-
cendientes. (Lucas 1: 50-55)

Pero no es solo María la que afirma que Dios 
bendice a los pobres y condena a los ricos. Según 
Lucas 6:20-26 Jesús le dice a sus discípulos y 
a todos los que allí estaban presentes estas 
palabras de carácter sumamente políticas:

Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, 
porque serán saciados. Dichosos ustedes que 
ahora lloran, porque luego habrán de reír.

Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los 
discriminen, los insulten y los desprestigien por 
causa del Hijo del hombre.

Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues 
miren que les espera una gran recompensa en el 
cielo.

Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han 
recibido su consuelo!

¡Ay de ustedes los que ahora están saciados, 
porque pasarán hambre! ¡Ay de ustedes los que 
ahora ríen, porque luego se lamentarán y llo-
rarán!

¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense 
cuenta de que los antepasados de esta gente tra-
taron así a los falsos profetas.

A partir de estas historias en los Evangelios 
y muchas otras es que podemos reconocer 
el impacto y las consecuencias políticas del 
ministerio de Jesús de Nazaret. 

Jesús es heredero de la tradición profética que 
aparece reflejada en el Antiguo Testamento. En 
esencia, como dice el profeta Zacarías: “Juzguen 
con verdadera justicia, muestren amor y com-
pasión los unos por los otros. No opriman a las 
viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni 
a los pobres. No maquinen el mal en su corazón 
los unos contra los otros.” (7:9-10) 

Pero el compromiso político desde la fe bíblica 
no es cualquier compromiso, como se refleja 
en el Antiguo Testamento con la celebración 
del Jubileo, o en el Nuevo Testamento con el 
Cántico de María. Se trata de la presencia y la 
participación política a favor de la justicia, de la 
justicia bíblica que siempre viene acompañada 
del amor y la paz. La justicia entendida en tér-
minos políticos, con sus implicaciones econó-
micas y sociales, a favor de las personas pobres, 
marginadas y discriminadas en la sociedad. 
Quizás uno de los mejores ejemplos lo encon-
tramos en el hermoso versículo del Salmo 85:10, 
en el que en un lenguaje poético se expresa la 
meta del Dios liberador y su deseo para los seres 
humanos y toda la creación: “El amor y la verdad 
se encontrarán y la justicia y la paz se besarán.” 
De esta manera se confirma que bíblicamente 
hablando, existe una relación indisoluble entre 
la justicia y la paz que son alimentadas por el 
amor.
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Ahora bien, existen tres conceptos bíblicos 
de justicia estrechamente ligados. El primero, 
más vinculado a la legalidad, en el sentido del 
cumplimiento o no de la ley y el castigo para 
aquellos que la transgreden, a la que llamamos 
justicia retributiva: Dios es el juez de los vivos y 
los muertos. 

Existe un segundo concepto que es funda-
mental para entender la justicia bíblica que 
se expresa en lo que pudiéramos llamar la jus-
ticia distributiva. Cuando la Biblia habla de 
justicia se refiere también a la distribución de 
los bienes de la Creación de Dios para todos los 
seres humanos. Se trata de la distribución de los 
recursos y los bienes que Dios ha creado para 
toda su humanidad. Dios hace de su Creación 
su casa, su morada (shekiná de Yahvé); y Dios, 
Padre y Madre de todas y todos, distribuye 
con justicia los bienes de su casa, es decir, que 
reparte de acuerdo con las necesidades de cada 
cual. Por eso una y otra vez en el Antiguo Tes-
tamento se nos dice: “recuerden a la viuda y 
al huérfano”, pues ellos eran los más desam-
parados en las sociedades de entonces. En eso 
consiste la intencionalidad divina, expresada 
claramente por los escritores del mito de la 
Creación en los primeros capítulos del libro 
de Génesis. Este plan no es solo para los seres 
humanos sino para toda la Creación de Dios. 

La tercera forma de entender la justicia bíblica 
es la justicia restitutiva. De ahí el significado 
del jubileo bíblico, ya mencionado, que formaba 
parte de la tradición sabática, en donde la tierra, 
los animales y todas las demás cosas en manos 
privadas, que originalmente conformaban el 
patrimonio de la comunidad, debían retornar 
a su estado original. De la misma manera, los 
esclavos debían ser liberados. Pero además, 
la justicia restitutiva, bíblicamente hablando, 
también se refiere a la acción restaurativa de 
las consecuencias de las prácticas injustas. 
En otros términos, significa hoy restaurar de 
alguna manera las consecuencias de nuestras 
acciones pecaminosas que han perjudicado a 
otras u otros o a la naturaleza, pues esta última 
forma parte de la Creación de Dios y merece 
nuestro amoroso cuidado. Se trata de restituir 
las consecuencias del pecado individual pero 
también del pecado estructural a través de sis-
temas que promueven la injusticia y las des-
igualdades, la explotación de los seres humanos 
y la naturaleza. Todo ello, entonces, nos lleva a 
trabajar por tratar de instaurar o respaldar con 
nuestras acciones, a través de nuestra práctica 

política, sistemas económicos sociales cada vez 
más justos que nos acerquen cada día más al 
Reino de Dios que es justicia y paz a través de la 
práctica del amor. 

La justicia restitutiva está relacionada estre-
chamente con la reconciliación. No puede haber 
reconciliación verdadera sin perdón y resti-
tución. Esta última en el sentido más amplio 
del término, dado que en muchas ocasiones 
es imposible restituir, pero siempre es posible 
intentarlo por todos los medios, comenzando 
por el reconocimiento de la práctica injusta, 
tratar de lograr el perdón. Como nos dice otro 
pasaje muy radical del Evangelio: “Por tanto, si 
traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 
primero con tu hermano, y entonces ven y pre-
senta tu ofrenda.” (Mateo 5 25-26).

Como consecuencia del intento de poner en 
práctica muchas de las enseñanzas del Antiguo 
Testamento y del seguimiento a Jesús, los pri-
meros cristianos fueron perseguidos y muchos 
fueron asesinados. La razón principal para con-
siderarlos enemigos del Imperio, lo constituyó 
el reconocer a Jesucristo como único Señor, 
frente a la afirmación del carácter divino del 
César. Como mencionaba anteriormente, esto 
último formaba parte del fundamento ideo-
lógico del Imperio Romano. Sin embargo, exis-
tieron otras razones tales como la promulgación 
de la equidad entre todos los seres humanos. 
Estas cuestionaban, entre otros aspectos, la 
esclavitud. Así lo plantea Pablo en sus cartas a 
los gálatas y a los colosenses. “Ya no hay judío 
ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino 
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” 
(Gálatas 3:28). “En esta nueva naturaleza, donde 
no hay griego ni judío, circuncisión ni incircun-
cisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que 
Cristo es el todo, y en todos” (Colosenses 3:11).

De la misma manera, el carácter antiesclavista 
de la carta a Filemón donde Pablo le pide que 
reciba de vuelta a su esclavo Onésimo, “no ya 
como esclavo, sino como algo mucho mejor; 
como a un hermano amado...” (Filemón 16), 
son ejemplos del impacto político, en este caso 
antiesclavista, de los primeros cristianos en el 
contexto del Imperio Romano. Ello les valió per-
secución y muerte.

En muchas ocasiones olvidamos que en tiempos 
del Imperio Romano hubo diez grandes perse-
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cuciones contra los cristianos, donde fueron 
masacrados, torturados y asesinados de dis-
tintas formas miles de creyentes. Ellas han 
sido nombradas según los emperadores que las 
ordenaron: Nerón (64-68), Domiciano (81-96), 
Trajano (109-111), Marco Aurelio (161-180), Sep-
timio Severo (202-210), Maximino (235), Decio 
(250-251), Valeriano (256-259), Aureliano (270-
275) y Diocleciano (303-313).

El emperador Constantino tomó conciencia del 
crecimiento de la religión cristiana a lo largo 
del Imperio –hasta ese momento considerada 
como un movimiento subversivo– y comenzó 
un proceso de reconocimiento de esta, para 
consolidar así su poder y satisfacer su afán de 
dominación. Este proceso de cooptar el cristia-
nismo como la religión del imperio culminó el 
27 de febrero del año 380 con el llamado Edicto 
de Tesalónica, en donde el emperador Teo-
docio el Grande declaró el cristianismo como la 
religión oficial del Imperio Romano y prohibió 
la "adoración pública" de los antiguos dioses. De 
esa manera el cristianismo pasó de ser original-
mente la religión mayoritaria de los pobres y 
perseguidos, a ser la de los poderosos: la religión 
del Imperio Romano. 

A lo largo de la historia, sobre todo la de Occi-
dente, el cristianismo, de distintas formas, 
ha desempeñado un papel político relevante. 
Desde la constantinización y durante toda la 
Edad Media fue crucial en la toma de decisiones 
políticas en el mundo occidental. 

A nombre del cristianismo las iglesias ocuparon 
un lugar relevante en la colonización no solo de 
las Américas, sino también de África, Asia, el 
Pacífico. Al decir de algunos, a las Américas lle-
garon los colonizadores europeos con la cruz en 
una mano y la espada en la otra. Ambas se cons-
tituyeron en símbolos de la dominación y la 
destrucción de las culturas aborígenes, aunque 
algunas, las más fuertes y organizadas, pudieron 
mantener su identidad, no sin enormes costos. 
Hay que reconocer que de la misma manera y a 
partir de su fe cristiana, muchos se opusieron a 
esta alianza de dominación entre la Iglesia y el 
poder colonial.

La Reforma Protestante del siglo XVI, no solo 
fue un movimiento religioso en contra de la 
corrupción del cristianismo católico de la época, 
ligado, o más bien parte del poder político feudal. 
Por esta misma razón y por otros factores, fue 
un gran movimiento político, social, económico, 

en consecuencia, antifeudal y antimonárquico. 
La Ginebra calvinista, la Zúrich zwingliana y la 
propia Alemania luterana, se reorganizaron, en 
gran medida, no solo desde las perspectivas teo-
lógica y litúrgica, sino también desde el punto 
de vista socio-económico y político. Europa fue 
otra después de este movimiento que comenzó 
mucho antes del siglo XVI, pero cuyo resultado 
de cambio solo se vio a partir de ese momento. 
La Reforma fue parte de un movimiento y un 
proceso que dio como resultado una nueva 
época para la humanidad, particularmente para 
el continente europeo y más tarde para el resto 
del mundo, sobre todo América. De nuevo vemos 
el papel de la religión y su relación estrecha con 
la política. La Reforma Protestante tuvo gran 
impacto político. Incluso podemos decir que 
los reformadores hicieron política conscien-
temente en sus respectivos contextos. Lo que 
incluye, por supuesto, la Reforma en Inglaterra. 

Ahora bien, en el caso cubano, también las 
iglesias estuvieron directamente implicadas, de 
una manera u otra y a lo largo de toda nuestra 
historia, en los movimientos políticos de la 
nación, asumiendo diversas posiciones, incluso 
antagónicas. En la etapa colonial, la Iglesia 
Católica Romana fue aliada del poder desde el 
comienzo, aunque al mismo tiempo hubo sacer-
dotes, fundamentalmente rurales, comprome-
tidos con los movimientos emancipatorios en 
contra del colonialismo español. 

Lo más relevante, desde la perspectiva de las 
iglesias protestantes, fue la llegada de los fun-
dadores de esas iglesias a Cuba y su vínculo 
directo con el movimiento independentista 
cubano. La primera iglesia no católico-romana 
organizada en Cuba fue “Fieles a Jesús”, 
fundada por Pedro Duarte en 1882 en la ciudad 
de Matanzas, luchador por la independencia de 
Cuba, que conoció el Evangelio a la manera pro-
testante durante sus años de exilio en Estados 
Unidos. Otros le acompañaron en esta tarea 
fundacional misionera: Alberto Díaz, organi-
zador de la Iglesia Bautista; Henry Someillán y 
Aurelio Silvera, de la Iglesia Metodista; y Eva-
risto Collazo, de la Iglesia Presbiteriana. Todos 
ellos, al decir del historiador Rafael Cepeda, 
fueron misioneros patriotas, por sus vínculos 
activos con el movimiento independentista 
cubano, que al iniciarse la Guerra de Indepen-
dencia contra España, en 1895, organizada y 
liderada por José Martí, cerraron sus templos 
para incorporarse al Ejército Libertador. Así, 
podemos afirmar que el protestantismo en 
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Cuba nace con un gran espíritu nacionalista e 
independentista, por ende político, que se mani-
fiesta radicalmente en las acciones de estos pas-
tores dentro del movimiento independentista.

Sin embargo, el protestantismo cubano, que 
había comenzado su trabajo misionero con un 
fuerte espíritu independentista, años después 
se manifiesta con una gran influencia esta-
dounidense en la mayoría de estos grupos. Las 
razones fundamentales se encuentran en su 
propia historia. En 1898 tiene lugar la invasión 
del ejército norteamericano a Cuba como parte 
de la llamada Guerra Hispano-Cubano-Nortea-
mericana que termina con el Tratado de París y 
la ocupación de la Isla por el Ejército norteame-
ricano. En ese momento comenzaron a arribar 
misioneros protestantes de muchas de las deno-
minaciones que existían en Estados Unidos y 
que refundaron iglesias en todo el territorio 
nacional, en muchas ocasiones marginando a 
los fundadores cubanos de dichas denomina-
ciones.

La mayoría de las iglesias llamadas históricas, 
fueron parte orgánica de las iglesias consti-
tuidas en Estados Unidos y muchas solo obtu-
vieron su autonomía a partir de los años  sesenta 
del pasado siglo. En muchos casos, por no decir 
en la mayoría, esto se debió a la imposibilidad 
de mantener relaciones con las instituciones 
en Estados Unidos como consecuencia del dife-
rendo con el gobierno de ese país, y no tanto por 
un espíritu de autonomía. 

Así, el protestantismo cubano se desarrolló en 
la nueva república con un doble carácter: por 
un lado, un profundo sentimiento nacionalista 
y por otro, una gran tendencia a imitar, adoptar 
y promover la manera de ser iglesia y la cultura 
estadounidense. Se conformó entonces todo 
un paradigma eclesiológico que incluyó la vida 
y misión de la iglesia, desde la educación cris-
tiana y la teología, hasta la liturgia, reflejado 
aún hoy en muchas de las acciones que realizan 
las iglesias.

Actualmente, y a pesar de las limitaciones que 
ha impuesto el presidente Trump, en el campo 
religioso continúa el flujo de materiales hacia 
la Isla, traídos por cubanos que visitan iglesias 
en Estados Unidos, o por miembros de iglesias 
o grupos religiosos estadounidenses que nos 
visitan. Estos materiales, en su mayoría, con-
tienen teologías e interpretaciones bíblicas lite-
rales, consejos para la vida cristiana que nada 

tienen que ver con nuestra cultura y nuestras 
tradiciones. Lo lamentable, al mismo tiempo, es 
que intentan utilizar estructuras eclesiales y 
ecuménicas como canales para la entrada y dis-
tribución de dichos materiales.

De igual modo, comienzan a llegar a las iglesias 
cubanas numerosos “evangelistas”, con predi-
caciones alienantes y descontextualizadas, que 
nada tienen que ver con la realidad e historia 
nuestras. Y lo peor es que sitúan a la sociedad 
estadounidense como paradigma. En mayor 
cantidad llegan videos de cultos con predica-
dores que se presentan en franco antagonismo 
con la cultura y la manera de ser de los cubanos. 
Todo esto está sucediendo a un mismo tiempo, y 
hace que nos preguntemos cuál será el impacto 
que tendrá en nuestra identidad como pueblo, 
en la misión que tenemos como iglesias cubanas 
y en el ámbito  político, dentro de la población.

Lo más peligroso de esta realidad es que, en 
muchas ocasiones los hermanos que vienen y 
traen estos recursos y formas de interpretación 
del Evangelio, lo hacen ingenuamente creyendo 
que con ello están ayudando a las iglesias en el 
país. Todo esto, por supuesto, tiene un impacto 
político, porque no son capaces de discernir que 
de alguna forma inconscientemente se están 
convirtiendo en instrumentos de una neocolo-
nización que llega a través de la religión. 

Al mismo tiempo, iglesias y organizaciones ecu-
ménicas realizan actividades de beneficio social 
e intentan una interpretación de las Escrituras 
contextualizada, encarnada en la realidad que 
vivimos como nación, enfatizando que Dios 
obra en todas partes y que es nuestra co-misión 
como iglesias –porque la misión es de Dios– 
respaldar las acciones presentes de Dios en las 
obras de justicia, reconciliación y paz. Somos 
los colaboradores de Dios en la construcción 
de su Reino. De igual forma, esta manera de 
entender, proclamar y compartir el Evangelio, 
tiene un impacto político. Toda nuestra acción 
constituye una acción política, de una manera u 
otra, querámoslo o no.

Nuestro compromiso es con nuestro Señor Jesu-
cristo: “… a Dios lo que es de Dios”. Intentamos 
leer las señales de los tiempos para conocer qué 
es lo que Él quiere de nosotras y nosotros, y des-
cubrir cómo seguirlo en medio de la compleja 
realidad no solo cubana, sino mundial. Cómo 
actuar como cristianos y como iglesias llamados 
a predicar al pueblo cubano la Buena Noticia del 
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Evangelio y del Reino de Dios. De ahí la impor-
tancia del discernimiento para que todo lo que 
hagamos sea para ayudar a la construcción de 
su reinado de Paz, Justicia y Amor. No existe el 
apoliticismo, no existe una acción que no sea 
política, la misión de la Iglesia tiene siempre un 
impacto político en la dirección que intentemos 
darle. El problema entonces radica en la reper-
cusión o consecuencias políticas que tendrán 
nuestras acciones y si estas se acercan más a 
lo que Jesús quiere de nosotras y nosotros. El 
Evangelio es claro y diáfano en su propuesta, 
que es la de Jesús de Nazaret: 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, vinisteis a 
mí. Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te susten-

tamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y 
te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de 
la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, 
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visi-
tasteis. Entonces también ellos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Entonces 
les responderá diciendo: De cierto os digo que 
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. (Mateo 
25:35-46).
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